
 

 

 

FTS - Fusion Transfer System 

1. DESCRIPCIÓN  

 

FTS - Fusion Transfer System es una novedosa técnica de 

transferencia de imagen por fusión. La imagen digital 

previamente impresa en papel de transferencia FTS se 

puede llevar a una superficie termoplástica y fundirse con 

ella mediante presión y calor. La imagen queda 

completamente integrada al sustrato donde se quiere 

transferir. 

El FTS es un sistema de impresión gráfica muy versátil, 

aplicable a prendas textiles, decoración de muebles, 

souvenirs, calzado, envases plásticos, señalética, banners y 

todo tipo de objetos termoplásticos susceptibles de recibir 

la transferencia de la imagen preimpresa. 

Para la estampación de textiles se puede usar técnica 

hibrida de serigrafía con el FTS de impresión digital. Esta 

combinación ha demostrado ser muy útil por su 

innovación, calidad y velocidad.  El FTS es una técnica que 

proporciona ventajas y cualidades únicas a la estampación 

textil. 

 

 

2. PRINCIPALES VENTAJAS DEL FTS - Fusion Transfer 

System. 

 

• Transferible de forma directa a múltiples sustratos 

termoplásticos. 

• Alto nivel innovador para la estampación de prendas 

textiles al combinar efectos de serigrafia con cualidades 

de la impresión digital. 

• Sistema aplicable a amplia gama de sustratos textiles.  

• La imagen impresa en el FTS paper solo se transfiere 

en áreas estampadas serigráficamente con tintas 

termoplásticas. No contamina en áreas no 

termoplásticas. Esto permite un fácil registro de la 

imagen, no requiere recortes detallados del dibujo. 

• Costo competitivo. Se reducen costos pre-prensa de 

serigrafía al no tener que preparar planchas para varios 

colores. 

• Método técnico de alta productividad en pequeños, 

medianos o grandes tirajes. 

• Combinable con estampados realizados con vinilos de 

corte de PVC.  

• Facilidad de impresión digital con cabezales piezo-

eléctricos en impresoras de pequeño o gran formato. 

• Tinta de impresión digital base agua, libre de solventes 

orgánicos y con excelente desempeño en cabezales. No 

es tinta de sublimación. 

• Amplio gamut de color y excelente resolución de 

imagen. 

• Con FTS se obtiene excelente resistencia al lavado, al 

frote y a la luz. 

• Excelente tacto. 

 

3. COMPONENTES DEL FTS -Fusion Transfer System. 

 

1. Papel de transferencia: 

o FTS Paper. 

2. Tinta Impresión Digital 

o FTS Digital Ink. 

3. Tintas Serigrafía: 

o Familia FTS Tintas serigráficas Sumiprint. 

o Familia Plastisoles Sumiprint. 

 

 

3.1. FTS Paper. 

 

FTS Paper es un papel con un tratamiento especial que 

sirve para crear impresiones digitales que más adelante se 

van a transferir y fusionar 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. 
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3.2. FTS Digital ink. 

 

FTS Digital Ink es una tinta para impresión digital, base 

agua, con alto desempeño y que no obstruye cabezales, con 

pigmentos de alta resistencia, exclusivamente diseñada y 

producida por Sumiprint para realizar la impresión digital 

de FTS. 

Puede ser usada en impresoras gran formato con cabezal 

piezoeléctrico tipo DX5, DX7, 4720, I3200. Igual en varios 

modelos de impresoras de pequeño formato con tanque de 

recarga y cabezal piezoeléctrico. 

FTS Digital Ink tiene excelente desarrollo y rendimiento de 

color CMYK. Alta resistencia química y alta solides a la luz. 

Para impresión gran formato recomendamos el uso 

impresoras marca SUPRA de Sumiprint. 

 

Código PRODUCTO 

DS0102 FTS YELLOW DIGITAL INK   

DS0201 FTS CYAN DIGITAL INK  

DS0602 FTS MAGENTA DIGITAL INK 

DS0801 FTS BLACK DIGITAL INK  

 

3.3. Tintas Serigrafía:  

• Familia FTS tintas serigráficas Sumiprint: Son tintas 

serigráficas especialmente diseñadas para obtener el 

mejor desempeño con el FTS – Fusion Transfer 

System. Se logran impresiones homogéneas y 

resistentes.  

 

 Código PRODUCTO 

TR0301 FTS SERI WHITE 

TR0501 FTS SERI CLEAR BASE 

TR0311 FTS SERI WHITE ON PAPER 

TR1304 FTS SERI SILVER  

TR13014 FTS SERI GOLD 

TR0502 FTS SERI FOSFORESCENTE 

TR0104 FTS SERI INTERFERENCIA 

BA87 FTS SERI WHITE AQUA 

 

• Familia Plastisoles Sumiprint: son tintas para 

estampación serigráfica con alto desempeño y 

funcionalidad para usarse con el FTS. 

 

Código PRODUCTO 

NB0303 Plastisol Blanco ET 

NB0302 Plastisol Blanco Ultraflex 

NB0306 Plastisol Blanco Elongable. 

NL - Plastisol Supercubriente Elongable 

 

 

 

4. APLICACIÓN 

 

4.1. Impresión Digital. 

La impresión digital de la imagen sobre el FTS paper se 

realiza en modo espejo. 

Para impresora de pequeño formato, se sugiere escoger el 

modo de impresión con papel normal y calidad de 

impresión alta. Para impresora gran formato se sugieren 

resoluciones de calidad media a alta, tales como 360x1080 

u otras según la impresora y calidad de imagen deseada. 

Secado imagen digital: Se recomienda usar calentadores 

y/o ventiladores que ayuden al proceso de secado. 

A mayores cargas de tinta será mayor el tiempo y la 

exigencia de ayudas de secado.  

La transferencia de la imagen se puede realizar a los pocos 

minutos después de secarse muy bien el papel impreso. Se 

debe garantizar un excelente secado de la tinta para 

óptimos resultados de transferencia de la imagen. Cuando 

el secado es defectuoso la transferencia no es homogénea. 

Pág. 1 de 5 



 

 

 

FTS - Fusion Transfer System 

El papel impreso mantiene sus condiciones óptimas de 

transferencia hasta por 6 meses.  

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 lugar fresco, con 

empaques adecuados que lo protejan de la humedad del 

ambiente. 

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. 

 

4.2. Estampación Textil. 

 

Para prendas textiles se pueden usar tres formas diferentes 

de aplicación del FTS: 

a) Hibrido con estampación serigráfica sobre el textil. 

b) Hibrido con estampación serigráfica sobre el papel FTS. 

c) Combinación con Vinilos de corte de PVC. 

 

a) Hibrido con estampación serigráfica sobre el textil. 

Sobre Textiles se debe aplicar estampación serigráfica con 

cualquiera de las tintas referidas en el numeral 3.3. 

Por lo general se aplican 2 capas de 2 a 3 pases, en malla 

31-70 h/cm. 

Solo se estampa la silueta de la imagen, para lo cual se 

requiere el uso de 1 o 2 marcos de estampación. Aquí tener 

en cuenta que también se pueden tener siluetas 

predeterminadas tales como círculos, rectángulos, cuadros, 

números, etc. 

El estampado serigráfico debe ser secado en horno de 

banda o en plancha a baja presión para que la tinta 

estampada no sea absorbida por la tela y quede lo más 

superficial posible. Termofijar según especificaciones de 

cada producto (ver ficha técnica). 

Luego se procede a colocar el papel impreso de manera 

coincidente con la silueta estampada por serigrafía, se lleva 

a plancha de calor y se transfiere según recomendaciones 

específicas para cada tipo de tinta serigráfica. 

 

b) Hibrido con estampación serigráfica sobre el papel FTS. 

En vez de hacer estampado serigráfico sobre el textil, existe 

la alternativa de hacer la impresión serigráfica en el FTS 

paper (previamente impreso digitalmente). Este método es 

muy ágil y facilita aún más el registro o coincidencia de la 

silueta serigráfica y la imagen digital. Se recomienda usar la 

tinta FTS Seri White On Paper la cual ya incluye aditivo 

promotor de adherencia que genera alta solidez al lavado. 

Secar sin hacer curado total, con temperatura y tiempo 

adecuados (ver ficha técnica). Luego proceder a transferir al 

textil. Este tipo de impresos tiene la ventaja de poder 

almacenarse y mantener las condiciones óptimas de 

transferencia hasta por 3 meses o más. 

 

c) Combinación con Vinilos de corte de PVC. 

Acorde a la imagen, se recorta y coloca el Vinilo de PVC de 

color blanco o claro sobre la prenda textil o sobre el papel 

FTS.  Luego se aplica presión y calor con un tiempo mínimo 

que permita fijar el Vinilo a la prenda textil o al papel FTS. 

Por último, se procede a hacer la fijación definitiva a la 

prenda aplicando presión y calor requeridos.  

 

4.3. Transferencia. 

 

Sobre textiles se debe colocar de manera coincidente la 

silueta estampada por serigrafía o con Vinilos con la imagen 

del papel previamente impreso digitalmente. Termofijar en 

plancha de presión, dejar enfriar y luego retirar el papel. 

Para el caso que llamamos “on paper”, en el que el papel 

tiene tanto la impresión serigráfica (o el Vinilo) como la 

impresión digital, solo basta colocar el FTS paper sobre el 

textil donde se desea transferir la imagen. 

Para sustratos termoplásticos como las telas de PVC (cuero 

sintético), Marquiplas u otros, se coloca el FTS paper 
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impreso donde se desea transferir la imagen y se procede a 

termofijar a presión. 

Para la transferencia se usa cualquier prensa de calor, 

planchas o calandras, que proporcione la temperatura y 

presión adecuadas. Aunque se debe revisar condiciones 

para cada aplicación, en la mayoría de los casos se usa 180-

190°C por 15 a 40 seg, con presión media a alta (90 a 120 

psi). A mayor temperatura y presión menor tiempo de 

transferencia. Realizar pruebas para encontrar condición 

ideal de trabajo. 

Por último, luego de retirar la prenda u objeto de la prensa, 

se procede a despegar el papel del sustrato en tibio o 

cuando esté completamente frio, esto varía de 

dependiendo de cada caso. En vez de halar el sustrato es 

preferible halar el papel para evitar deformaciones al 

momento del desprendimiento. 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

Antes de ejecutar cualquier producción hacer pruebas para 

verificar la idoneidad y ajuste de todas las variables de la 

impresión y así asegurar que el producto cumple con los 

estándares de calidad buscados. 

 

6. PRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

Para conservar almacenar productos en lugar fresco 

(inferior a 35ºC), apartado de fuentes de calor directa o 

indirecta. 

La estabilidad del producto en el envase original es de 18 

meses contados a partir de la fecha de fabricación indicado 

en el código del Lote: AA/MM/Consecutivo. Una vez abierto 

el envase, el producto debe ser utilizado en el menor 

tiempo posible siguiendo las recomendaciones de 

almacenamiento. 

 

7. 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. 

8. 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.  
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Para mayor información contáctenos a través de 

www.sumiprint.com o serviciocliente@sumiprint. 

http://www.sumiprint.com/

