
 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  
El vinil termotransferible Holográfico, se utiliza para crear impresionantes efectos de colores 
brillantes. Nuestro vinil es el producto perfecto para diseños llamativos y vibrantes. 

 Espesor: 32 (82) micrones. 
 Ancho: 50 centímetros. 
 Largo: 50 metros. 
 Colores disponibles: plata, oro, rojo, morado, fucsia, azul rey, turquesa, verde, negro, 

plata cristal, arcoíris traslucido, arcoíris, dorado cristal, reflejante plata, reflejante 
dorado, reflejante holográfico. 

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

 Unidad de venta: metro y rollo. 
 

APLICACIONES 
Vinil textil ideal para aplicaciones en sustratos de algodón, poliéster y mezcla de poliéster, 
tales como: 

 Playeras.  
 Ropa deportiva.  
 Uniformes.  
 Gorras. 
 Sombrillas, entre otros.  

 

ALMACENAMIENTO 
Almacenar en un lugar fresco y seco. 
 

PROPIEDADES  
Características. Descripción. 
Apariencia. Película plástica. 
Vida de anaquel. 12 meses. 

 

VINIL TEXTIL COLORTEX  HOLOGRAFRICO 
Clave: 

4964-7370 AL 4964-7382 



 
 

MANEJO   
Parámetros recomendados. 

 Temperatura de la plancha: 140°C a 150°C. 
 Tiempo: 8 a 12 segundos. 
 Presión: media. 
 Depilación: en caliente y tibio. 

 
Instrucciones de aplicación. 

 Paso 1.  Realizar el diseño. 
 Paso 2. Recortar el material en modo espejo (se recomienda utilizar cuchilla de corte 

a 45°). 
 Paso 3. Depilar el vinil. 
 Paso 4. Pre calentar la prenda en la plancha para retirar la humedad. 
 Paso 5. Colocar el grafico sobre la prenda, posteriormente cubrir el diseño con una 

hoja de material antiadherente PTFE. 
 Paso 6. Planchar el grafico de 8 a 12 segundos a una temperatura de 140°C a 150°C 

con una presión media. 
 Paso 7. Retirar el liner en caliente o tibio. 

 
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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