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SC Premium™
TELAS QUE SE RECOMIENDAN

ACLIMATE EL PAPEL ANTES DE USARLO
Antes de usar, coloque el papel en una bolsa zip-loc y almacénelo en una superficie plana,
en un lugar seco durante 24 hrs. Esto le ayudará a deshacerse de la humedad acumulada
durante el envio. El nivel de humedad óptima del área de la copiadora y del área de
almacenamiento para el papel debe ser de 40%.
USE LA FUNCIÓN DE “IMAGEN DE ESPEJO”
Antes de hacer su transfer, programe la copiadora en el modo “imagen de espejo”. Esto
voltea la imagen de modo que cualquier texto se lea sobre la prenda al derecho después del
estampado.
INSERTE EL PAPEL
A la hora de alimentar el casete, quite cualquier papel que esté en la máquina antes de
colocar el papel para transfers SC Premium™.
Despegue los papeles para reducir la estática que se acumula y colóquelo en el casete
en pilas pequeñas. Debe alimentar el papel para transfers en la copiadora del lado más
corto –esto impedirá que se atore. Cuando use el tamaño 8.5” x 11” (21cm x 28cm),
debe programar la copiadora en el modo “Carta R”. Para obtener mejores resultados, no
corte el tamaño 11” x 17” (28cm x 43cm) a la mitad antes de mandarlo a imprimir.
COLOQUE EL ORIGINAL
Para obtener mejores resultados colóquelo a aproximadamente ¼” (0.5cm) de la orilla
del vidrio. Esto permite que la copiadora reconozca la orilla del original e imprima una
mejor imagen.
RECORTE EL
TRANSFER

PRECALIENTE
La plancha
inferior durante
60 segundos

Recorte el exceso
de papel alrededor
del logo impreso

Vellón de lana
Algodón (pre encogido solamente)
Poliéster
Mezclas de poli/algodón
Mousepads
Rompecabezas
Gorras de poli/espuma y algodón
Para obtener mejores resultados, elija
prendas 50/50 de tejidos cerrados.
Recomendamos que todos los materiales sean blancos o de color claro.
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.

COPIADORAS QUE SE
RECOMIENDAN
• Canon: 350,500,550,700,800,900,
950,1000,1120,1150,2400,5000
• Indigo Digital Presses: All
• Kodak: 1550, 1550+, 1560, 1565
• Regal: 5790
• Ricoh: 5006, 5106, 5206
• SAVIN: CS106
• Xerox: Docucolor 12, 30Pro, 40,
		
5750, 5765 Majestik
NOTA: No le recomendamos que lo use con la marca
Canon 200, 300, 320 y Kodak 1525 y 1525+.
Para obtener mejores resultados, opere las
copiadoras en el modo “OHP”, “Transparencia” o
“lado doble”.

ACCESORIOS QUE SE REQUIEREN
Papel Kraft o Hoja Protectora.
INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO
DE SUS PRENDAS

PRECALIENTE Y
COLOQUE

ESTAMPE

Se recomienda que
precaliente la prenda
antes de estamparla.
Hágalo durante 5-10
segundos para
deshacerse de
la humedad, los
tratamientos químicos y las arrugas del área de
impresión.
PELE EN CALIENTE
Coloque el transfer sobre el área de impresión
deseada con la imagen boca abajo.

Temperatura:
370-375°F, 187-195°C
Tiempo:
12-15 segundos
Presión: firme
(#8 basándose en las
máquinas Hotronix®)

Es mejor pelar el cargador de la prenda, que
jalar la prenda del cargador.

La primera vez que lave la prenda,
hágalo por separado.Voltee la prenda
al revés. Lave a máquina con agua
tibia o fría usando detergente suave.
No use cloro. Para obtener mejores
resultados, seque en tendedero o a
temperatura baja en secadora. No lleve
a la tintorería. No planche directamente
sobre el transfer.
ALMACENAMIENTO
Siempre mantenga el papel en una
superficie plana, en un lugar seco
dentro de su envoltura de plástico para
protegerlo de la exposición a cualquier
exceso de 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
Varias hojas se atoran en
la entrada de la charola
de alimentación de papel

causa
Hay estática acumulada en el papel

CUANDO TENGA QUE ESTAMPAR LA IMAGEN:

AL COPIAR UNA IMAGEN:

El papel se atora constanHumedad/estática acumulada en el papel
temente en la copiadora

Solución
Separe los papeles antes de colocarlos en la charola. Para obtener mejores resultados, alimente el
papel en la charola contigua de la copiadora.
Coloque el papel en una bolsa de plástico zip-loc
durante 24hrs para deshacerse de la humedad.
Separe el papel antes de usarlo para evitar la
estática. Para mejores resultados coloque el papel
en la charola contigua de la copiadora.
1. Reduzca los niveles de toner de la copiadora.
Los niveles individuales del toner no deben
exceder el modo neutral o “0”. Si el original
necesita modificación de colores, hágalas sobre
una copia de papel regular primero y realice el
transfer a partir de la copia.
2. La copiadora necesita servicio

El toner deja marcas despintadas en la imagen
impresa

1. Los niveles del toner están muy altos/o la
copiadora tiene mucho depósito de toner
2. La copiadora no está trabajando correctamente

El papel se atora en la
salida de los rodillos

1. El papel 8.5” x 11” debe alimentarse del lado
1. El tamaño de papel 8.5”x11” se alimentó
largo en la copiadora con programación en
del lado corto.
modo “Carta R”.
2. El tamaño de papel 11’ x17” se cortó a la
2. Stahls’ no recomienda cortar el tamaño 11”x17”
mitad y se mandó a la copiadora
a la mitad para mandarlo a imprimir
3. El papel se enrolla debido a almacenamien3. El papel debe ser aclimatado antes de usarlo
to inadecuado
Enróllelo del lado opuesto para dejarlo plano nue4. Los rodillos de salida están gastados o convamente
tienen residuos
4. La copiadora necesita servicio

Rayas en la imagen
impresa

1. Se mandó a imprimir el papel sin seguir
las programaciones recomendadas para la
copiadora “Transparencia”, “OHP” o “lado
doble”.
2. El papel tiene estática o humedad acumulada.
3. Los rodillos de entrada/salida están gastados o contienen residuos
4. El original tiene un acabado altamente brillante

problemA

causA

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

1. Esperó demasiado para pelar el transfer/o
el transfer se enfrió
2. El tejido de la camiseta está muy flojo.
Esta puede ser la razón por la cual se
cuartea al lavarse

1.
2.
El transfer se cuartea/pela 3.
4.

Los colores del transfer
se están despintando
después de lavarlo

1. Programe la copiadora en el modo
“Transparencia”, “OHP” o “lado doble”. Esto
hará más lento el proceso de copiado y reducirá
la temperatura en las áreas de fusión de la copiadora.
2. El papel se debe aclimatar antes de usarlo
3. La copiadora necesita servicio
4. Haga la copia en un papel regular, luego haga el
transfer a partir de la copia.

Solución

1. Cubra el transfer con papel kraft y vuelva a
estampar durante 10-12 segundos. Pele el papel
inmediatamente.
2. Para mejores resultados, elija telas con tejidos
cerrados.
1. Revise las instrucciones de aplicación. Verifique
Aplicación inadecuada
que su máquina tenga la temperatura exacta.
El tejido de la prenda está muy flojo
2. Para mejores resultados, elija telas de tejidos
Hay mucho depósito de toner impidiendo la
cerrados
aplicación uniforme.
3. Reduzca los niveles del toner
Lavado inadecuado
4. Revise las instrucciones de lavado

1. Aplicación insuficiente
2. Lavado inadecuado

1. Revise las instrucciones de aplicación
2. Revise las instrucciones de lavado
NOTA: Después de lavar, la imagen del transfer
puede “despintarse”. Simplemente cubra la
imagen con papel kraft o papel bond blanco y
plánchelo durante unos segundos a baja temperatura. Los colores se pondrán brillantes nuevamente.

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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