
 
 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  
Papel transfer Forever Subli-Light Glitter, con el que finalmente podrás transferir gráficos con 
colores solidos a telas blancas o de colores claros. Este papel está especialmente diseñado 
para ser impreso con tintas de sublimación. Cuenta con la ventaja de ser un sistema de 1 
solo papel, el cual deja como resultado un acabado Glitter y un toque suave al tacto.  

 Colores disponibles: blanco.  
 Medidas disponibles: A4 (8.5 x 11 pulgadas) y A3 (11.7 x 16.5 pulgadas).  
 Unidad de venta: por hoja.  

 

APLICACIONES 
Papel de transferencia de fácil aplicación ideal para transferir en:  

 Algodón  
 Mezcla de algodón.  
 Poliéster.  
 Seda.  
 Madera.  

 

 
 
 
 
 
 
ALMACENAMIENTO 
Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de los rayos directos del sol. No exponer a 
temperaturas frías. 
 

PAPEL DE TRANSFERENCIA SUBLI-LIGHT 
GLITTER FOREVER 

Clave: 
 4965-1741 Y 4965-1742 



 
 

MANEJO   
Modo de imagen: 

 Espejo. 
 
Modo de impresión: 

 Ajuste standard. 
 
Calidad de impresión: 

 Ajuste de papel: Ink-jet Normal Paper. 
 Perfil de color ICC: Off. 

 
Estilo de imagen: 

 Solo es recomendado para gráficos de vectores en colores sólidos, no es apto para 
imágenes fotográficas o de colores claros. 

 
Instrucciones de aplicación para textiles.  

 Pre calentar la plancha. Asegurarse que tanto el plato metálico como el de goma 
se encuentren calientes. 

 Colocar la prenda en la plancha y pre planchar por 5 segundos.  
 Colocar la impresión sobre la superficie. 
 Planchar por 20 a 30 segundos. 
 Remover el transfer después de 2 segundos. (nunca retire la prenda de la plancha 

sin antes haber removido el transfer).  
 Para mayor durabilidad a las lavadas planchar nuevamente durante 5 segundos 

con una hoja de PTFE. 
 
Características. Plancha automática. Plancha manual. 
Presión. 2-4 bar / 29-44 PSI. Alta. 
Temperatura. 170-190°C / 338-374°F. 170-190°C / 338-374°F. 
Tiempo. 20-30 segundos. 20-30 segundos. 
Fijación. 5 segundos (presión alta). 5 segundos (presión alta). 

 
Instrucciones de lavado: 

 Lavar la prenda volteada al revés y a una temperatura máxima de 40°C. 
 No usar secadora, secar colgando la prenda o extendiéndola. 
 Planchas la prenda cubriendo el grafico. 

 
 
 
 
 



 
 

Nota:  
 las temperaturas como tiempos aquí descritos son mediciones estándar, se 

recomienda realizar pruebas ya que estos datos pueden variar dependiendo del 
equipo que se use. 

 No es posible imprimir todos los colores, asegurarse que el grafico tenga colores 
saturados. 

 Es necesario transferir el grafico justo después de haberlo impreso (entre más tiempo 
pase entre la impresión y trasferencia, será menor la cantidad del grafico que se 
transfiera). 
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