Unlimited Creation
Instrucciones de aplicación

Graffiti

CQ 730/3 & CQ 730/2 IFTH
Control de sustancias nocivas.

Vinilo textil imprimible con el mejor compromiso entre el corte y el tacto.
Suave, elástico, fácil de cortar y con una muy buena resistencia al lavado.

Características:

1. Imprimir e cortar
PU
base de
agua

60µ

Algodón, poliéster,
tejido mixto.

También es adecuado para muchos textiles
con revestimiento repelente al agua.

EcoSolvent (incl. TrueVis),
Solvent,Latex

Condiciones de corte:

2. Depilar el diseño
Cuchilla
30 - 45°

baja/
media

30 - 40 cm/s

Condiciones Algodon:

3. Aplica el transportador
150°C

10 s

media/
alta

en caliente

60°C

Condiciones Poliéster:

125°C

10 s

media/
alta

en caliente

4. Aplicar en caliente, retirar
el transportador,listo !

60 °C

Perfiles disponibles en www.seftextile.com
Transportador recomendado: FlexTape
Tiempo de secado: dependiendo de la tinta y las condiciones 1 - 6 horas
Para logotipos pequeños, puede ser útil aplicar primero el FlexTape en toda la
superficie antes de depilar, quitar el liner de poliéster y depilarpor la parte de atrás.

EMBALAJE

5 0 cm
7 5 cm

25 m & 10 m
25 m & 10 m

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 12 meses. Los datos técnicos se basan en
extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles inﬂuencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben
considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las
características del producto.

S E F • 110 BD DENIS-PAPIN 53000 LAVAL – FRANCE
TEL. +33 2. 43 53 36 48
FAX +33 2. 43 67 11 78
www.seftextile.com E-mail: contact@sef-france.com
SAS. CAPITAL € 945 000 RCS, LAVAL 304.802.291.00027

