VINIL TEXTIL EASYPATTERN
Clave:
4962-6000 AL 4962-6050

DESCRIPCIÓN
¡EasyPatterns es el factor sorpresa que estás buscando! Disponible en varios colores y
patrones para una variedad de diseños. Si te gustan las opciones de moda de
EasyPatterns, entonces te encantará su fácil corte, depilado y aplicación. El cargador
sensible a la presión te permite un depilado rápido y simple y se libera fácilmente
Con un acabado semi-brillante y suave al tacto, EasyPatterns es la estrella del show incluso
cuando se aplica con una plancha casera.








Colores disponibles: zebra black, zebra purple, leopard tan, leopard pink, camo
green, camo pink.
Composición: poliuretano.
Acabado: semi-brillante.
Espesor: 3.1 milésimas de pulgada.
Ancho: 18 pulgadas.
Largo: 30 pies.
Durabilidad: 50 lavadas aproximadamente, se recomienda lavar la prenda con el
grafico hacia adentro.

APLICACIONES
El Vinil Textil EasyPattern es ideal para aplicaciones en prendas 100% algodón, 100%
poliéster y mezclas de poliéster/algodón, tales como:
 Playeras.
 Ropa Deportiva.
 Bolsas.
 Gorras, entre otras.

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

PROPIEDADES
Características.
Vida de anaquel

Descripción.
6 meses

MANEJO





Se deben hacer pruebas de corte y/o ajustar la presión de la cuchilla/navaja antes
de cortar el vinilo.
Si la cuchilla corta el vinilo en la base transparente, quiere decir que hay demasiada
presión en la cuchilla (únicamente debe de cortarse el vinilo).
Se deben cortar los diseños con una cuchilla/navaja de 45/60 grados.
Existen en el mercado camisetas de poliéster de baja calidad (camisetas chinas por
ejemplo), estas camisetas en ocasiones tienen un recubrimiento químico lo cual
hace que el vinilo termotransferible no se adhiera a la tela. En este caso, se tendrán
que lavar las telas para eliminar este recubrimiento químico.

Instrucciones de aplicación.
 Cortar en imagen espejo y depilar.
 Precalentar la prenda por 2-3 segundos.
 Estampar a 150°C/305°F, con una presión media/alta por 15 segundos.
 Quitar el plástico protector en tibio
Procedimiento de la transferencia:
1. Cortar el material en modo espejo.
2. Depilar el material sobrante. (Para acelerar el proceso de depilación se recomienda
depilar el material sobre la plancha caliente).
3. Pre calentar la plancha a una temperatura de 135 °C.
4. Pre calentar la prenda de 2 a 3 segundos para eliminar la humedad.
5. Posicionar el grafico sobre la prenda.
6. Planchar la prenda con el grafico por 15 segundos.
7. Retirar el liner en caliente.

Procedimiento de la transferencia con plancha casera:
1. Cortar el material en modo espejo.
2. Depilar el material sobrante.
3. Pre calentar la plancha con ajuste de algodón.
4. Colocar la prenda sobre una superficie plana.
5. Pre calentar la prenda de 2 a 3 segundos para eliminar la humedad.
6. Planchar la prenda con una presión firme por 10 segundos. Nota: no deslizar la
plancha.
7. Retirar el liner 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.
Sustratos sugeridos:
100% algodón.
100% poliéster.
Mezcla de poliéster con algodón.
Sugerencias de lavado:
No lavar en seco.
Lavadora en temperatura fría.
Secar colgado.
No utilizar cloro.
Esperar 24 horas antes de lavar por primera vez.
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