
 

 

SUMI TRANSFER PAPER 

FT-BA-87 Ver. 1 
 
 
 
 

Rev. 2020-01-04 

 
 
DESCRIPCIÓN 
SUMI-TRANSFER PAPER hace parte de la técnica Sumi-
Transfer System, es un papel con tratamiento especial 
sobre el que se hace la impresión digital que se quiere 
transferir al sustrato final. 
Presentación disponible en rollos para impresoras de 
gran formato o en resmas de tamaño A3 o A4 para 
impresoras pequeño formato. Densidad 110 a 150 
gr/m2. 
Papel con acabado mate, de alto desarrollo de color y 
secado rápido.  
Para mejor comprensión ver ficha técnica Sumi-Transfer 
System. 
 
 

1. CARACTERÍSTICAS 
• Transferencia total de las tintas impresas. 
• Alta definición y desarrollo de color. 
• Corto tiempo de secado. 
• Fácil desprendimiento después de transferencia. 
 
 

2. APLICACIÓN 
Ver ficha técnica Sumi-transfer System. 
 
 

3. RECOMENDACIONES 
• Manipular con cuidado pare evitar polvo, humedad, 

contaminación, desgarros o arrugas. 
• Revisar periódicamente el pisa papel de la 

impresora y eliminar la acumulación de residuos 
sobre estos. 

• El papel proporciona un rápido secado con 
temperatura ambiente entre 25-30°C y 60-65% de 
Humedad relativa. 

• Es importante verificar el secado para evitar 
problemas de contaminación o defectos en el 
momento de enrollado o almacenamiento del papel 
impreso. En caso de altas cargas de tinta y 
condiciones ambientales menos favorables se 
recomienda usar calentadores o ventiladores que 
ayuden al proceso de secado. 

 
 
• La transferencia de la imagen se puede realizar a los 

pocos minutos después de secarse el papel impreso. 
Se debe garantizar un excelente secado de la tinta 
para óptimos resultados de transferencia de 
imagen. Cuando el secado es defectuoso la 
transferencia no es homogénea. 

• El papel impreso se puede almacenar y se debe 
procurar hacer transferencia de la imagen en un 
lapso no mayor a los 6 meses. 

• Alteraciones en las condiciones ambientales o 
calentamiento excesivo en las máquinas de 
impresión generan “curling” y bordes ondulados 
debido a variaciones en el contenido humedad del 
papel. 

• Antes de ejecutar cualquier producción hacer 
pruebas para verificar la idoneidad y ajuste de todas 
las variables de impresión y transferencia. 

• El color impreso en el papel es muy similar al color 
ya transferido. Se recomienda hacer pruebas de 
ajuste de color y modo de impresión antes de toda 
producción. 
 

 
4. PRESENTACIONES 

Disponible en rollos de diferentes anchos y largos, en 
hojas en formatos A4 y A3. 
 
 

5. PRESERVACIONES Y ALMACENAMIENTO 
 
Almacenar en un lugar seco y fresco, mantener el 
material alejado de fuentes de calor e ignición o la luz 
directa del sol.  
Cuando se tiene pensado almacenar el papel impreso 
por un largo periodo de tiempo se recomienda hacer un 
buen secado con calentador para mejorar la 
conservación y preservación del mismo. Almacenar en 
condiciones adecuadas de temperatura y proteger de la 
humedad del ambiente. 
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6. NOTA SOBRE CONTENIDO QUÍMICO 
Con base en nuestras formulaciones es posible declarar 
que nuestros productos no contienen intencionalmente 
ftalatos ni metales pesados listados en la mayoría de 
normas internacionales tales como la CPSIA (Consumer 
Product Safety Improvement Act), la Californa 
Assembly Bill 1108 y Oekotex Estándar 100. 
 
Debido a todas las variables que intervienen para la 
producción de los estampados, Sumiprint Química y 
Color S.A.S no garantiza el contenido químico como tal, 
el usuario es responsable de realizar sus propios testeos 
y comprobar los contenidos químicos exigidos antes de 
cualquier producción y asegurar el cumplimiento de los 
diferentes requisitos.  
 
Sumiprint Química y Color S.A.S y sus distribuidores, no 
asumen responsabilidad sobre los daños ocasionados 
por presencia de químicos referenciados en las normas 
y restricciones internacionales. 
 
Durante la producción en serie, se debe tener especial 
cuidado con las herramientas o envases con las que el 
producto entre en contacto para evitar trazas de 
sustancias contaminantes. 
 
 

7. IMPORTANTE  
La información técnica de esta ficha y/o la de 
nuestros asesores técnicos y representantes solo se 
brinda a título de orientación y no constituye 
garantía directa o indirecta.  El usuario de este 
producto debe determinar por su propia cuenta la 
conformidad del mismo para las condiciones de 
proceso y uso final.  
 
Para mayor información contáctenos a través de  
www.sumiprint.com o serviciocliente@sumiprint.com.  
 
 
 
 
 

 


