INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DE

Materiales por yarda
Disponible en un ancho de: 51” (129.5cm)
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Perma-TWILL™

(Diseñado para cortadora laser)

100% material poliéster con adhesivo permanente para cortadora laser, no se tiene que
bordar. (PU, 425 micrones +/-10%)

Telas que se recomiendan
100% algodón
100% poliéster
Mezclas de poli/algodón

PRECALIENTE LA PLANCHA INFERIOR
Antes de la aplicación, Stahls recomienda que caliente la
plancha inferior durante 60 segundos. Esto ayuda a que el
adhesivo se derrita equitativamente durante la aplicación.

Gorras
Vellón de lana
Lana
Debido a la combinación de telas, tejidos,
cubiertas y tintas que se utilizan en la
industria textil, Stahls’ recomienda y
proporciona muestras de nuestros
materiales para que los ponga a prueba.

PRECALIENTE Y COLOQUE
Es pertinente que pre caliente la prenda antes de la
aplicación. Estampe durante 5-10 segundos para
deshacerse de la humedad, tratamientos químicos o
arrugas del área de aplicación.
Coloque el diseño pelado sobre la prenda y estampe de
manera firme hasta que las orillas se suavicen. Cubra con
Papel Kraft o Hoja Protectora para proteger la prenda y las
letras.

Accesorios que se
requieren
Papel Kraft o Hoja Protectora

Instrucciones para el
cuidado de sus prendas
Lave a máquina usando agua tibia

ESTAMPE (APLICACIÓN DE UN SOLO COLOR)

y detergente suave. No use cloro.

Tiempo: 20 segundos
Temperatura: 345-350°F, 174-177°C
Presión: firme #7 en Hotronix®

Seque a temperatura normal. No

NOTE: Si corta con cuchillo, debe bordar para prevenir
que se deshilachen sus diseños.

lleve a la tintorería.

Diseños multicolor
2 colores: 10 segundos para el fondo,
30 segundos para el color de relleno
3 colores: 10 segundos para el fondo,

BORDE EL DISENO

10 segundos para la capa de en

El adhesivo trasero que se usa para el Perma-TWILL™
no es permanente. Sin embargo, si no usa la cortadora
laser, el Twill se debe bordar después de estampar para
prevenir que se deshilache.

medio, y 30 segundos para el color
de relleno.

Almacenamiento
Mantenga en un área fresca y seca.
Evite el calor directo, los rayos del sol
y 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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