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SUBLI-LIGHT (NO CUT)  

PARA ALGODÓN, POLIÉSTER, FIELTRO, MADERA Y MÁS DE COLOR BLANCO Y CLAROS SISTEMA DE 1 PAPEL 

 
CONFIGURACIÓN DE IMPRESIÓN  
• Modo de imagen: Espejo. 

 

• Modo de impresión: Use Virtuoso Print Manager y el perfil FOREVER para imprimir con SAWGRASS SG400 / 800. Todas las demás impresoras de sublimación deben 

usarse con la configuración estándar y el controlador estándar. Para instalar Virtuoso Print Manager, descargue las instrucciones en 

www.forever-ots.com  

• Calidad de impresión: Calidad prioritaria. 

• Configuración de papel: Papel normal de chorro de tinta. 

• Perfil de color ICC: APAGADO. 
 

• Estilo de imagen: Solo para gráficos vectoriales de tono completo. No apto para fotografías y colores claros. 

• Catálogo de colores: Como los sistemas de sublimación pueden variar entre sí, recomendamos imprimir primero una tabla de colores para probar que gama de colores funciona mejor con su 

sistema (impresora / tinta / prensa). Recomendamos planchar las pruebas sobre un textil blanco, para evitar cualquier desviación de colores. Si no sabe cómo crear una carta de colores, no 

dude en usar la nuestra en www.forever-ots.com 

 
 

 

PROCESO DE TRANSFERENCIA  
• Precaliente su prensa de calor. Asegúrese de que la placa de metal debajo de la alfombra de goma también esté caliente. 

 

• Coloque el textil en su plato inferior y pre-presiónelo durante 15-30 segundos.  

• Coloque el papel de transferencia sobre el textil. 
 

• Presione por 25-30 segundos. 
 

• Retire el papel de transferencia transcurridos 2 segundos aprox. (Nunca quite la camiseta de la prensa antes de que se haya despegado el papel de transferencia). 
 

• Para una mejor lavabilidad, coloque una hoja de papel siliconado mate o brillante plancha nuevamente durante 30 segundos con presión alta.  

• Estire la camiseta después de quitar el papel siliconado siempre que la camisa esté caliente. Esto hará que tenga un tacto más suave. 

 
 

 

AJUSTES PLANCHA   

 
 

    PLANCHA  AUTOMÁTICA           PLANCHA  MANUAL 

 

                     PRESIÓN   2-3 bar / 29-44 PSI     media 

                                        
                TEMPERATURA     170-190 ° C / 338-374 ° F 170-190 ° C / 338-374 ° F 

                     TIEMPO                                   25-30 segundos                                             25-30 segundos 

                  FIJACIÓN     30 segundos (presión alta)          30 segundos (presión máxima) 

 

 

LAVADO  
• Hasta 40 ° C (ciclo de lavado en frío). Siempre del revés. 

 
SECADO  
• ¡No secar en secadora! 

 
PLANCHADO  
• Al planchar, cubrir la impresión con papel siliconado. 

 
ATENCIÓN 

 

• No es posible transferir todos los colores. Asegúrese de que sus diseños tengan una gran cantidad de tinta. 
 

• El diseño debe transferirse inmediatamente tras la impresión (cuanto más tiempo transcurra entre la impresión y el prensado, menos se transferirá) 
 

• No use compuesto negro. Puede cambiar a un color marrón después de algunas semanas o lavados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de comenzar una producción en masa, recomendamos hacer pruebas de transferencia y lavado con todos los materiales. Consejos importantes para 

la impresión a doble cara en textiles: Camisetas para un impresión a doble cara (parte delantera y trasera), debe colocarse sobre la placa de calor inferior. En 

este caso, solo un lado se tratará con calor y evitará que el diseño aplicado del otro lado se presione  otra vez. Si su camiseta está amarillenta, coloque un trozo 

de vellón sobre ella durante el proceso de transferencia. 

 
 

MÁS PREGUNTAS? PREGUNTAS Visite nuestro sitio web para más información: www.forever-ots.com • www.foreversublimation.com 
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SUBLI-LIGHT (NO CUT)   

PARA ALGODÓN, POLIÉSTER, FIELTRO, MADERA Y MÁS DE COLOR BLANCO Y CLAROS SISTEMA DE 1 PAPEL 

 

MADERA 5 mm / ¼ pulg.   

•  Planche previamente ambos lados de la madera durante 30     

    segundos.   

•  Planche siguiendo las instrucciones de la siguiente tabla.   

•  Despegue el papel inmediatamente, mientras aún está  

   caliente.   

      PLANCHA AUTOMÁTICA        PLANCHA MANUAL 

 
                     PRESIÓN 2-3 bar    media 

                                        
                TEMPERATURA 180 ° C / 356 ° F     180 ° C / 356 ° F 

                     TIEMPO 30 segundos      30 segundos 

                    FIJACIÓN (OPCIONAL)      10 segundos (presión ligera)        10 segundos (presión ligera) 

 

• Debe pre-planchar la madera por ambos lados para evitar que se doble en una dirección.  

• El papel de transferencia debe ser más grande que la madera sobre la que desea transferir, para evitar posibles residuos de los bordes del papel. 
 

• Use guantes resistentes al calor porque el papel se pega muy fuerte en la madera y deberá sujetarla firmemente para poder retirarlo. 

 

                   FIELTRO 
 

• Pre-planche durante 30 segundos. 

• Planche siguiendo las instrucciones de la siguiente tabla y despegue el papel inmediatamente, mientras aún está caliente.  

 

 

                       
                    
                      PLANCHA AUTOMÁTICA        PLANCHA MANUAL 

 

     PRESIÓN                   1-2 bar       baja 
                                        

    TEMPERATURA                      180 ° C / 356 ° F                           180 ° C / 356 ° F 

            TIEMPO 
                10-15 segundos 

                         10-15 segundos 
     FIJACIÓN        

     (OPCIONAL)                              5 segundos (presión ligera)       5 segundos (presión ligera) 

 

• Una presión demasiado alta puede conducir a la transferencia del recubrimiento del papel incluso en áreas no impresas. 

 

 

GORRA / SOMBRERO 
 

• Pre-planche durante 30 segundos.  

• Planche siguiendo las instrucciones de la siguiente tabla y despegue el papel inmediatamente, mientras aún está caliente. 

 

               
                      PLANCHA AUTOMÁTICA        PLANCHA MANUAL 

             PRESIÓN                      2-3 bar      media 
                                        

    TEMPERATURA                                              180 ° C / 356 ° F                         180 ° C / 356 ° F 

            TIEMPO                       30 segundos                        30 segundos 
     FIJACIÓN        

     (OPCIONAL)                                   10 segundos (presión ligera)      10 segundos (presión ligera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Antes de comenzar una producción en masa, recomendamos hacer pruebas de transferencia y lavado con todos los materiales. Consejos importantes para la     

      impresión a doble cara en textiles: Camisetas para un impresión a doble cara (parte delantera y trasera), debe colocarse sobre la placa de calor inferior. En   

   este caso, solo un lado se tratará con calor y evitará que el diseño aplicado del otro lado se presione otra vez. Si su camiseta está amarillenta, coloque un trozo 

de vellón sobre ella durante el proceso de transferencia. 

 
 

MÁS PREGUNTAS? PREGUNTAS Visite nuestro sitio web para más información: www.forever-ots.com • www.foreversublimation.com 
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