PAPEL DE TRANSFRENCIA SUBLIMACION A ALGODÓN REVEAL-S
FILM A4 Y A3
Clave:
4965-1590 Y 4965-1595

DESCRIPCIÓN
Papel de transferencia para textiles de colores claro de algodón 100%. Con resistencia al
lavado que permite una calidad de imagen fotográfica con un acabado brillante.
 Color: blanco.
 Medidas: 8.5” x 11” (A4) y 16.5” x 11.7” (A3).

APLICACIONES
El papel de transferencia sublimación a algodón REVEAL-S es ideal para imprimir prendas
claras de algodón tales como playeras y gorras.

ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de los rayos directos del sol.

MANEJO
Instrucciones de impresión.
Antes de colocar el papel Reveal-S en la charola de papel de su impresora, primero
coloque dos hojas de papel normal (que coincida con el tamaño del papel Reveal-S) en
la bandeja de papel.
Coloque el papel Reveal-S encima de las dos hojas de papel normal así usted imprime en
el lado mate/áspero del papel. Para impresoras Ricoh y Virtuoso, coloque el papel con el
lado mate/áspero (el lado de impresión) hacia abajo en la charola de abajo.
Imprima en imagen espejo con tinta de sublimación.
Instrucciones de aplicación plancha de calor. Decoración de un solo lado.
 Ajuste la prensa de calor a una temperatura de 196°C (385°F). Espere por 18
segundos con presión alta.
 Coloque la prenda en la prensa y utilice un rodillo para pelusa sobre el área que
será decorada (puede decorar una prenda 100% algodón o una mezcla de
algodón-poliéster).
 Pre-presione la prenda sin cerrar con seguro la prensa. Sólo utilice el peso del plato.
Si la humedad relativa es menor al 40% pre-presione durante 1 a 2 segundos. Si es
mayor del 40% pre-presione durante 4 a 5 segundos.
 Coloque el papel Reveal-S con el lado impreso volteando hacia abajo en la
playera en la orientación y posición deseados. (Debido a que la película es clara,
puede ver su imagen para ayudar a colocarla. También compruebe que su diseño
ahora aparece “lectura correcta” indicando el lado de la impresión está de hecho
contra la playera). Para mejores resultados, trate de mantener la película Reveal-S
al centro del plato de su prensa de calor.
 Sin utilizar una hoja de cubierta, cierre y asegure la prensa con presión alta durante
18 segundos a una temperatura de 196°C.
 Depile cuando aún esté caliente tirando de la película paralela con la tela. Deje
que la prenda repose durante 24 horas antes de lavar.
 Verifique la liberación adecuada de las secciones decoradas del polímero
inteligente. Si algunas partes no se transfieren, mire para ver si estas secciones
fueron diseñadas en color negro. Podría ser necesario reemplazar los colores que
no sean lo suficientemente negros.
Instrucciones de aplicación plancha de calor. Decoración de varios lados.
 Coloque el primer papel o “frente” Reveal-S sobre la prenda.
 Presione a una temperatura de 196°C durante 18 segundos con presión alta.
 Levante el plato de la prensa y depile en caliente la hoja de papel Reveal-S.
 Permita a la prenda que se enfríe completamente antes de intentar la segunda
transferencia.
 Coloque una hoja de pergamino antiadherente tal como una hoja de silicona o
papel de carnicero sobre la placa de carga (plato inferior) de la prensa de calor.






Si es posible, pase la prenda por el plato para presionar el segundo lado.
Coloque el segundo papel o “atrás” Reveal-S en la prenda.
Presione a una temperatura de 196°C durante 18 segundos con una fuerte presión.
Levante el plato de la prensa y depile la hoja de Reveal-S.

Nota: Los parámetros recomendados para trabajar son sugeridos, el tiempo y la
temperatura se deben ajustar según el sustrato a sublimar.
Instrucciones de lavado.
1) Después de imprimir, permita a la prenda impresa reposar por un mínimo de 24 horas
antes de lavar o usarse.
2) Si la prenda se va a utilizar de inmediato, lave y seque primero.
3) Asegúrese de voltear la prenda de adentro hacia afuera antes de lavarla para
minimizar la abrasión dentro de la lavadora.
4) Utilice un detergente suave y protector de color en el ciclo de lavado. Deje que el
detergente se diluya antes de colocar la prenda en la lavadora.
5) No utilice blanqueador con cloro, ni las alternativas sin cloro, o tratamientos de prelavado en el ciclo de lavado con las prendas decoradas por Reveal-S.
6) No utilice suavizantes de ropa líquidos en el ciclo de lavado.
7) Lave la prenda con agua fría o tibia en el ciclo “delicado” o “normal”. Siempre lave
las prendas decoradas por Reveal-S con otras prendas en la lavadora – no lave estas
prendas solas.
8) No ajuste la temperatura de lavado por encima de 105°F / 40°C.
9) Remueva rápidamente las prendas de la lavadora una vez que el ciclo está
completo y seque la prenda.
10) Seque en secadora en el ciclo “low heat” o “air dry”.
11) Las hojas suavizantes pueden ser usadas en la secadora con su prenda.
12)No planche la prenda sobre el área decorada.
13)No lave en seco las prendas decoradas.
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