
 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  
Vinil textil imprimible elaborado con poliuretano el cual puede ser impreso con tintas base 

eco solvente. Este vinil cuenta con una excelente absorción de tinta y colores vividos que 

permiten obtener diseños y logos coloridos y con una excelente calidad. 

 Ancho: 50 centímetros 

 Largo: 25 metros. 

 Colores disponibles: blanco. 

 Durabilidad: 20 lavadas aproximadamente. Se recomienda lavar con el grafico 

hacia dentro.  

 Unidad de venta: metro y rollo. 

 

APLICACIONES 
Vinil textil Imprimible PU ideal para realizar diseños personalizados en sustratos de algodón, 

poliéster y mezclas de poliéster con algodón, tales como: 

 Playeras. 

 Ropa deportiva. 

 Gorras. 

 Tenis. 

 Bolsas, entre otros. 

 

ALMACENAMIENTO 
Almacenar en un lugar fresco y seco. 

 

PROPIEDADES  
Características. Descripción. 

Solubilidad en agua. Insoluble. 

Toxicidad. No toxico. 

Vida de anaquel. 12 meses. 

 

 

VINIL TEXTIL IMPRIMIBLE BLANCO PU COLORTEX MAX 

Clave: 

4964-6680 



 
 

MANEJO   
Instrucciones de aplicación. 

 

 Temperatura de la plancha: 150°C / 305°F. 

 Tiempo: 10 – 15 segundos. 

 Presión: media. 

 Depilación: en tibio. 

 

Instrucciones de aplicación: 

 

 Paso 1.  Realizar el diseño. 

 

 Paso 2. Imprimir y recortar el material (se recomienda utilizar cuchilla de corte a 45°). 

 

 Paso 3. Colocar una Película Transfer para Vinil Textil Colortex Max(clave: 4964- 6690). 

 

 Paso 4. Depilar el vinil. 

 

 Paso 5. Pre calentar la prenda en la plancha para retirar la humedad. 

 

 Paso 6. Colocar el grafico sobre la prenda, posteriormente cubrir el diseño con una 

hoja de material antiadherente PTFE. 

 

 Paso 7. Planchar el grafico de 8 a 10 segundos a una temperatura de 150 a 160°C 

con una presión media. 

 

 Paso 8. Retirar el liner en frio. 

 

Nota: los parámetros aquí descritos son sugeridos, el tiempo y la temperatura se deben 

ajustar según el sustrato sobre el cual se realizara la transferencia. 

 

Instrucciones de lavado. 

 

 

Lavar en maquina estándar. 



 
 

 

No planchar.  

 

No lavar junto con objetos afilados. 

 

Utilizar detergente estándar. 

 

Lavar a una temperatura aproximada de 40°C. 
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