PAQUETE DE PLANTILLAS
RHINESTONE SILHOUETTE
Clave:
4420-3005

DESCRIPCION

El Paquete de Plantillas Rhinestone Silhouette es el material ideal para crear plantillas con
diseños para sus proyectos de decoración con pedrería de fantasía (Rhinestone) ya que está
creado especialmente para ser cortado con su plotter Silhouette.
El paquete incluye:
 3 hojas de material de plantilla Rhinestone Silhouette tamaño carta.
 3 hojas de película transfer tamaño carta.
 3 paneles posteriores tamaño carta.
APLICACIONES
Los diseños realizados con las Plantillas Rhinestone Silhouette pueden ser aplicados sobre:
 Camisetas.
 Blusas.
 Ropa interior.
 Pantalones.
 Gorras.
 Tenis.
 Bolsas.
 Paginas de álbumes.
 Tarjetas de felicitación, cumpleaños, etc.

MERCADO












Tiendas de manualidades.
Fabricantes de ropa.
Diseñadores de moda.
Serigrafistas.
Artesanos.
Papelerías.
Agencias de publicidad.
Escuelas.
Decoradores.
Organizadores de eventos.
Tiendas de pedrería de fantasía.
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ALMACENAMIENTO
Mantener almacenado en su estuche original alejado de la luz directa del sol.
MANEJO
Instrucciones de uso.
1. Seleccione la plantilla Rhinestone deseada, NO MODIFIQUE EL TAMAÑO DE LA
PLANTILLA, colocar el material para la plantilla en el plotter Silhouette y seleccionar la
opción “rhinestone template material” en el software Silhouette Studio y proceder a
cortar.

2. Depilar la plantilla dejando los círculos cortados en el liner. Para obtener un mejor
resultado depile la plantilla en un solo movimiento.

3. Coloque la plantilla sobre el panel posterior y proceda a verter la pedrería de fantasía
(Rhinestones) sobre la plantilla.
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4. Cepille generosamente la pedrería de fantasía (Rhinestones) con movimientos
circulares hasta que todos los huecos de la plantilla sean llenados y por ultimo retire el
sobrante con brocha posicionadora.

5. Una vez que la pedrería de fantasía (Rhinestones) se encuentran posicionadas
correctamente boca arriba en la plantilla se deberá cubrir el diseño con una pieza de
película transfer.

6. Retirar la película transfer de la plantilla y posicionar el diseño sobre la prenda deseada,
la pedrería de fantasía (Rhinestones) deberá de permanecer adherida a la película
transfer.

Avance y Tecnología en Plásticos.
MATRIZ 01 614 432 61 00
atpcontacto@avanceytec.com.mx

7. Colocar una hoja de de material antiadherente PTFE o un paño o tela delgada sobre el
diseño y presionar con una plancha durante 45 a 60 segundos. Es muy importante que
la plancha se encuentre en la opción o ajuste de LANA (wool).

8. Retirar la plancha, la hoja de de material antiadherente PTFE, el paño o tela, espere a
que enfrié y retire la película transfer. Si la pedrería de fantasía (Rhinestones)
permanecen adheridas a la película transfer repita el paso anterior con una opción o
ajuste de la plancha más caliente.

9. Por último se deberá voltear la prenda para volverla a planchar repitiendo el tiempo y
opción o ajuste de temperatura del paso 7, esto para que el adhesivo de la pedrería de
fantasía (Rhinestones) penetre la prenda.
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