TRANSFER TEXTIL TTD EASY MASK
Clave:
4963-0100

DESCRIPCIÓN
Transfer textil TTD Easy Mask actúa como un liner para transferir gráficos impresos por
calor, el cual está diseñado para ser utilizado con los viniles textiles Colorprint.
La mayoría de los transfer solo se pueden utilizar en transferencias en frio lo que genera
que sea difícil de remover y el algunas ocasiones puede dejar residuos de adhesivo en la
prenda, además de que ocupa un mayor tiempo de aplicación, mientras que el TTD Easy
Mask tiene la gran ventaja de poder ser utilizado en transferencias que requieran calor.
 Largo: 150 pies.
 Ancho: 29.5 pulgadas.
 Color: transparente.

APLICACIONES
El transfer textil TTD Easy Mask puede ser utilizado en viniles textiles en diferentes
aplicaciones, tales como:
 Camisetas.
 Ropa deportiva.
 Gorras.
 Tenis.
 Bolsas.
 Sombrillas, entre otras.

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

PROPIEDADES
Características.
Temperatura ambiente recomendada.
Vida de anaquel.

Descripción.
24 °C aproximadamente.
6 meses.

MANEJO
Instrucciones de uso:
Paso 1. Cortar una pieza del TTD Easy Mask un poco más grande que el grafico que se
desea transferir.
Paso 2. Retirar el liner del TTD Easy Mask.

Paso 3. Colocar el TTD Easy Mask sobre una superficie plana y con el adhesivo hacia
arriba.
Paso 4. Coloque el grafico sobre el TTD Easy Mask con la impresión hacia abajo.

Paso 5. Utilizar un squeegee para eliminar el aire atrapado entre el grafico y el TTD Easy
Mask.

Paso 6. Retirar el liner del grafico.

Paso 7. Pre calentar la plancha a 146°C.
Paso 8. Colocar el grafico sobre la prenda.
Paso 9. Planchar por 15 a 20 segundos.

Paso 10. Retirar el TTD Easy Mask en caliente.
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.
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