
Instrucciones de Uso  

Tenir au frais et au sec; protéger de la lumière pendant le stockage. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une période de stockage 

de 24 mois. Les données techniques sont basées sur des tests et des techniques de recherche approfondis. Toutefois, en raison de la 

variété d'influences possibles lors du traitement et de l'utilisation de l'information, les données doivent être considérées comme des lignes 

directrices. Nous recommandons un test de compatibilité sur le matériel d'origine. Nos indications n'impliquent aucune garantie légale quant 

aux caractéristiques du produit. 
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ReflexCut HT- vinilo textil reflectante para plotter de corte 

 
ReflexCut es un vinilo reflectante con liner 

polyester adhesivo. Posee una  excelente 

cobertura y una buena elasticidad. Se 

pueden cortar letras y hacer diseños con 

detalles muy finos sobre un plotter de corte 

con cuchillas de arrastre o tangenciales. 

Con una computadora y  

un plotter de corte puede 

hacer transfer textil de 

forma rápida y 

económica.  

 

 

 

Si el diseño se levanta al momento de pelar, 

no es un problema, él liner adhesivo le 

permite después de una pequeña presión con 

el dedo, de poner en su sitio el diseño. Al final 

puede aplicar con una plancha de calor los 

diseños al textil durante: 15 segundos a 150 

°C/302 °F.. Para finalizar, dejé enfriar y 

retire el liner. 

 

 

ReflexCut se puede utilizar sobre textil de 

algodón, poliéster y diversos textiles que no 

sean en nylon o que no rechazan el agua. 

La prenda debe lavarse à 60 ° C. 

Con un poder reflectivo de 500 cd/lux.m² 

ReflexCut está certificado  con la Norma EN-

20471.  

 
Cortar en espejo 

 
Pelar el diseño 

 
Aplicar en caliente en el 

textil 

 

Retirar el liner y está listo! 

Poder reflectivo 

500 cd/lux.m² 

EN-471 Classe II 

certificado 

Instrucciones de corte 

Cuchilla : 45 - 60° 

Presión : media/alta 

Velocidad : ~20 cm/s 

Instrucciones de 

aplicación 

Temp.:150 °C / 302 °F . 

Tiempo :  15 seg.  

Presión: media/alta 

Retirar el liner en frio 

Tipo de textiles  

Algodón, poliéster, 

Diversos textiles, qué no 

sean en nylon o no 

rechacen  el agua 

Resistencia a lavado 

Lavabilidad 60 °C  

Embalaje 

 50 cm x 10 m 

 50 cm x 25 m 

Otras: a consultar 

 


