VINIL TEXTIL NEGRO PIZARRA
Clave:
4964-7000

DESCRIPCIÓN
El Vinil termotransferible textil Pizarra es delgado, mate y está diseñado para poder dibujar
sobre el mismo con una tiza (gis) la cual se usa en una pizarra.
 Ancho: 15 pulgadas.
 Largo: 150 pies.
 Colores disponibles: negro.
 Unidad de venta: pie y rollo.
Nota: Para limpiar la tiza, se puede usar una toalla mojada. ¡Se puede también lavar la tela
en la lavadora! También hay que tomar en cuenta que los lápices de tiza o marcadores
de tiza no son compatibles con el vinil textil Pizarra ya que no se limpian fácilmente. Es
recomendable solo usar tizas “tradicionales”.

APLICACIONES
Vinil textil Pizarra ideal para aplicaciones en sustratos de algodón, poliéster y mezcla de
poliéster/algodón, tales como:
 Playeras.
 Ropa deportiva.
 Gorras.
 Bolsas, entre otros.

ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar fresco y seco.

PROPIEDADES
Características.
Composición.
Espesor.
Vida de anaquel.

Descripción.
PU.
90 micrones.
12 meses.

MANEJO
Instrucciones de aplicación.





Temperatura de la plancha: 135°C.
Tiempo: 15 segundos.
Presión: baja/media.
Depilación: en tibio o frio.

Instrucciones de aplicación:







Paso 1. Cortar el material en modo espejo (se recomienda utilizar cuchilla de corte
a 45°/60°).
Paso 2. Depilar el vinil.
Paso 3. Pre calentar la prenda por 2 a 3 segundos en la plancha para retirar la
humedad.
Paso 4. Colocar el grafico sobre la prenda.
Paso 5. Planchar el gráfico 15 segundos a una temperatura de 135°C con presión
baja/media.
Paso 6. Retirar el liner en tibio o frio.

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.
Instrucciones de lavado.
 No lavar antes de 24 horas de la aplicación.
 Lavar con agua tibia o fría y con detergente suave.
 Secar con ajuste suave.
 No usar blanqueador o no lavar en la tintorería
 Remover tiza antes de lavar.
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