
 SubCo No Cut para tejidos de algodón blanco o colores   

 claros, y de algodón con baja composición de poliéster. 

 

Instrucciones de aplicación* 

---------------------------------------------------------------- 
El proceso de sublimación a algodón permite al usuario transferir a telas de algodón blanco y colores pastel 

utilizando el proceso tradicional de sublimación. Este producto es perfecto para fotos a todo color, gráficos 

vectoriales y líneas. No requiere recorte ni pelado. 

*Debido a las características del producto es posible que algunas impresoras dejen la marca de los rodillos en el papel. 

Recomendamos realizar pruebas previas para testear el producto. 

*Toda la información proporcionada es solo con fines orientativos. Son muchos factores involucrados en el proceso, por lo tanto, 

recomendamos a los clientes que realicen sus propias pruebas. Estas instrucciones no son legalmente vinculantes. La 

información proporcionada está sujeta a cambios sin previo aviso. 

 

1.- IMPRESIÓN 

• Evite imprimir hasta los bordes de la hoja. 

• Imprima la imagen utilizando el modo espejo. 

• Imprima por el lado que tiene el color más azulado. 

• Si el papel tiene una ligera curvatura, dóblelo suavemente en la dirección opuesta para reducirla. 

• Seleccione la configuración de Papel Normal e impresión de Alta velocidad. 

• No imprima más de 1 hoja a la vez, ya que la tinta saldrá húmeda para que el polímero en polvo se fije sobre ésta 

posteriormente. 

• Una vez la hoja esté impresa evite el contacto de los dedos con la tinta. 

 

2.- APLICACIÓN DEL POLÍMERO EN POLVO 

• Coloque el polímero en polvo dentro de una bandeja de plástico adecuada a las necesidades del trabajo. 

• Asegúrese de que no haya grumos en el polvo, si los hubiese sería conveniente deshacerlos. 

• Aplique el polímero sobre la superficie impresa deslizando el polvo de lado a lado de la hoja dentro del recipiente. 

Asegúrese de que toda la tinta esté cubierta uniformemente. 

• Sacuda ligeramente el exceso de polímero en la bandeja para usarlo en el futuro. Una vez finalizado el trabajo es 

recomendable usar un recipiente sellado para el almacenamiento adecuado del polímero. 

 

3.- INSTRUCCIONES PARA LA TRANSFERENCIA 

• Coloque la prenda a estampar en el plato inferior de la plancha y el papel con la cara impresa sobre la tela. 

• Una vez colocado el papel, no lo deslice sobre la tela, si necesita corregir la posición levántelo con cuidado hacia 

arriba y vuelva a colocarlo nuevamente. 
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  SubCo No Cut para tejidos de algodón blanco o colores    

  claros, y de algodón con baja composición de poliéster. 

 

Instrucciones de aplicación 

---------------------------------------------------------------- 
• Coloque una hoja de papel siliconado encima de todo el conjunto y planche a 185 ◦C durante 34 segundos con 

presión media. 
• Retire el papel en frío, después de 40 segundos aproximadamente, diagonalmente de una esquina a otra en un 

movimiento suave y uniforme mientras mantiene la tela sujeta con la otra mano. 

 

INSTRUCCIONES PARA APLICAR ENCIMA LÁMINAS FOIL O FLOCK 

 

- APLICACIÓN DE LÁMINAS FOIL (Sobre tejidos de algodón de cualquier color) 

• Coloque la lámina foil con la parte de color hacia arriba sobre la imagen previamente transferida. 

• Planche la lámina a 185 ◦C durante 22 segundos con presión media/alta. 
• Retire la lámina foil en frío, después de 90 segundos aproximadamente, diagonalmente de una esquina a otra con 

un movimiento suave y uniforme mientras mantiene la tela sujeta con la otra mano. 

 

- APLICACIÓN DE LÁMINAS FLOCK (Sobre tejidos de algodón de cualquier color) 

• Coloque la lámina flock (aterciopelada) con la parte de color en contacto con la imagen previamente transferida. 

• Planche la lámina a 185 ◦C durante 50 segundos con presión media. 
• Retire la lámina flock en frío, después de 90 segundos aproximadamente, diagonalmente de una esquina a otra con 

un movimiento suave y uniforme mientras mantiene la tela sujeta con la otra mano. 
 

INSTRUCCIONES DE LAVADO 

• Lavar en agua fría o caliente a no más de 40 ◦C. NO USAR LEJÍA NI DETERGENTES CON COMPONENTES 

BLANQUEANTES. 

• Planche la superficie de la imagen de la camiseta desde la parte posterior de la tela. 

• Lavar la prenda siempre del revés 

• No adecuado para lavar en tintorerías, ni para la secadora. 
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