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Inktra™
Haga su diseño
Usando su software de gráficos, haga su diseño y mándelo
a la impresora de inyección de tinta. El lado blanquizco es
el adhesivo/ que puede imprimir y el lado azul, no se puede
imprimir.
NOTA: Stahls’ no recomienda cortar el papel del tamaño
11” x 17” (28cm x 43cm) a la mitad antes de imprimirlo.
No se olvide hacer imagen de espejo antes de mandarlo a
la impresora.

RECORTE EL TRANSFER
Asegúrese de recortar el exceso de papel alrededor
del transfer antes de estamparlo. Deje ¼” (0.5 cm)
de marco alrededor del diseño.
NOTA: Para obtener mejores resultados, espere entre
15 minutos a 1 hora antes de estampar el diseño
impreso.

TELAS QUE SE RECOMIENDAN
Mezclas de poli/algodón
100% poliéster
Vellón de lana
100% algodón
Tejidos de poliéster
Le recomendamos que todos los materiales sean
blancos o de color claro. Debido a la combinación
de telas, tejidos, y tintas que se usan en la
industria textil, se recomienda que realice
pruebas. Stahls’ recomienda y ofrece muestras de
nuestros materiales y vinilos para impresión para
que los pruebe.

IMPRESORAS QUE SE
RECOMIENDAN
Cualquier impresora a base de
inyección de tinta Bubble Jet.
Úselo con tintas de equipo original
directo del fabricante. NO se
recomienda que lo use con tintas
genéricas o cartuchos de repuesto.
INSTRUCCIONES PARA EL
CUIDADO DE SUS PRENDAS

PRECALIENTE Y COLOQUE
Es importante que precaliente la prenda antes de la
aplicación. Estampe durante 5 a 10 segundos para
deshacerse de la humedad, tratamientos químicos y
arrugas del área de impresión.

Coloque
el transfer recortado sobre la prenda con el papel
para transfers Inktra™ de Stahls’ con el lado de la
imagen boca abajo.

ESTAMPE
Usando su máquina de estampado:
Tiempo: 14-16 segundos, pele caliente
Temperatura: 350°F-360°F (175°C-182°C)
Presión: media
(#5 o #6 basándose en las máquinas Hotronix®)

La primera vez que lave su
prenda, hágalo por separado.
Voltee la prenda al revés. Lave a
máquina con agua tibia o fría y
detergente suave. Para obtener
mejores resultados, seque en
tendedero o a temperatura baja en
secadora. No use cloro. No lleve a la
tintorería. No planche directamente
sobre el transfer.
NOTA IMPORTANTE
Puede suceder que la prenda se
despinte ligeramente con
determinadas impresoras. Si al
seguir las instrucciones
adecuadamente todavía se despinta
la prenda, simplemente vuélvala a
lavar siguiendo las instrucciones de
cuidado recomendadas.
ALMACENAMIENTO
Siempre mantenga el papel en una
superficie plana, en un área fresca
y seca dentro de su envoltura de
plástico para que no esté expuesto a
la humedad.

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el
desempeño en condiciones fuera del control del fabricante. Antes de usar, determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario
asume todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la
cantidad de producto que resulte defectuoso.
CAD-CUT, Poly Twill de presión sensitiva, & Hotronix son marcas registradas de GroupeSTAHL con una o más patentes pendientes.
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Resolución de problemas
PROBLEMA

CAUSA
1. El papel no se almacenó adecuadamente.

El papel se enrosca antes
de usarlo.

El papel se atora en la
impresora.

Se dificulta pelar el transfer/
o el papel se queda pegado
al transfer.

El transfer no se estampó
a la prenda de manera
uniforme/ algo de tinta se
quedó en el papel después
de pelarlo.

2. Cortó el tamaño 11”x17” a la mitad y lo mandó
a la impresora.
1. El papel está enroscado debido a que no lo
almacenó correctamente.
2. Cortó el tamaño 11”x17” y lo trató de mandar
a imprimir.

1. La temperatura que usó fue muy baja o el
tiempo de aplicación muy corto.
2. Esperó demasiado para pelar el transfer/ el
transfer se enfrió.

1. No se aplicó correctamente.
2. Esperó demasiado para perlar el transfer.
3. La prenda tiene tejidos muy sueltos.

1. Lo lavó de manera incorrecta.
2. No lo aplicó correctamente.
El transfer se despinta a la
primera lavada.
El transfer se aclaró con la
primera lavada.

NOTA IMPORTANTE:
Puede suceder que la prenda se despinte
ligeramente con determinadas impresoras. Si al
seguir las instrucciones adecuadamente todavía se
despinta la prenda, simplemente vuélvala a lavar
siguiendo las instrucciones de cuidado
recomendadas.

SOLUCIóN
1. El papel se debe almacenar en una superficie plana,
en un lugar fresco y seco. Enróllelo del lado opuesto
hasta que quede plano.
2. Stahls’ no recomienda que corte el tamaño 11”x17” a
la mitad antes de imprimirlo. Para economizar, use el
tamaño 8.5”x11”
1. Debe almacenar el papel en una superficie plana,
en un lugar fresco y seco. Enrolle el papel del lado
opuesto hasta que quede plano
2. Stahls’ no recomienda que corte el tamaño 11”x17” a
la mitad antes de imprimirlo
1. Verifique la hoja técnica sobre procedimientos de
aplicación. Cheque que su máquina tenga la
temperatura exacta. Aumente la temperatura en
incrementos de 10 grados hasta obtener los
resultados deseados. ESTE PRODUCTO NO SE DEBE
ESTAMPAR USANDO PLANCHAS CASERAS
2. Cubra el transfer con papel kraft y vuelva a estampar
durante 10 segundos. Pele el papel inmediatamente.
1. Verifique la hoja técnica sobre procedimientos de aplicación. Cheque que su máquina tenga la temperatura
exacta. Aumente la temperatura en incrementos de
10 grados hasta obtener los resultados deseados.
ESTE PRODUCTO NO SE DEBE ESTAMPAR USANDO
PLANCHAS CASERAS
2. Debe pelarlo inmediatamente cuando esté bien caliente
3. Para obtener mejores resultados, elija prendas con
tejidos cerrados
1. Revise la hoja técnica para obtener instrucciones de
lavado y cuidado de sus prendas.
Lave a máquina usando agua tibia o fría y detergente
suave. Voltee la prenda al revés. Seque a
temperatura baja. NO USE CLORO/O
BLANQUEADORES. No lleve a la tintorería. No planche
directamente sobre el transfer.
2. Verifique la hoja técnica sobre procedimientos de
aplicación. Cheque que su máquina tenga la
temperatura exacta. Aumente la temperatura en
incrementos de 10 grados hasta obtener los
resultados deseados.
ESTE PRODUCTO NO SE DEBE ESTAMPAR USANDO
PLANCHAS CASERAS
3. El papel Inktra se debe usar únicamente con tintas
del equipo original directo del fabricante. Los
cartuchos de repuesto y las tintas genéricas no se
recomiendan.

1. Revise las instrucciones de aplicación y la hoja
técnica. Cheque la exactitud de su máquina
2. La temperatura de la secadora estaba muy alta
estampadora.
ESTE PRODUCTO NO SE DEBE ESTAMPAR CON
NOTA: Es natural que el transfer sufra pequeñas
PLANCHAS CASERAS.
cuarteaduras, especialmente si se trata de prendas
2. Revise la hoja técnica para obtener instrucciones de
con tejidos o elásticas.
lavado.
1. No se aplicó correctamente

El transfer se cuartea/o se
pela.

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el
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