
FOREVER GmbH

Robert-Bosch-Str. 43

68542 Heddesheim

ALEMANIA

Teléfono: + 49 (0) 62 03/930 20 - 0

Fax: + 49 (0) 62 03/930 20 - 40

Correo electrónico: info@forever-ots.com

Web: www.forever-ots.com

LÁSER-OSCURO (SIN CORTE) LowTemp

PARA SUPERFICIES DE COLOR NEGRO Y OSCURO
SISTEMA DE 2 PAPELES

Para impresoras LED con y sin tóner blanco

FORMATOS DE ARCHIVO IMPRIMIBLES:

FORMATOS DE ARCHIVO COMPATIBLES

Generalmente, todos los formatos de archivo habituales se pueden usar si se imprimen con una impresora OKI de tóner blanco 

Si no estás usando Transfer RIP recomendamos imprimir desde CorelDraw. 

CorelDraw puede importar la mayoría de los formatos de archivo más populares. Por ejemplo, puedes crear y guardar tus 

diseños en cualquier programa de Adobe o crear e imprimir directamente desde CorelDraw. Imprimir diseños detallados 

desde Photoshop requiere más esfuerzo y solo es posible con ordenadores de alta calidad gráfica.

. EPS    .PSD     .TIFF

. PDF    .JPG     .PNG

ANTES DE IMPRIMIR

• Enciende la impresora.

• Ve al menú de calibración, selecciona ”Reg. Adjust"  y confirma para corregir el registro de color.

• Imprime un diseño de prueba, preferiblemente, con los colores primarios Cyan, Magenta, Yellow, Black / White (Si no tienes uno a mano, podrás encontrar uno en el sitio web 

www.forever-ots.com)

• Si el fusor está muy usado el recubrimiento del tóner será insuficiente. Cuando aparezca el mensaje “Fusor de imagen agotado“, te recomendamos que compruebes detenidamente la calidad 

IMPORTANTE:

PARA DISEÑOS CMYK SIN TÓNER BLANCO

Ten en cuenta la densidad del color (a la derecha) que se necesita para lograr resultados óptimos.
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CONFIGURACIÓN DE LA IMPRESORA:

OKI ES7411WT /

C711WT / PRO7411WT

Y OKI ES9420WT /

C920WT / PRO920WT

OKI PRO8432WT OKI ES9541DN
OKI C941DN

OKI LED

CMYK

OKI PRO 6410

COLOR NEON

MODO DE IMPRESIÓN

ALIMENTADOR DE PAPEL

   Transparencia

Bandeja multiusos          Bandeja multiusos            Bandeja multiusos           Bandeja multiusos           Bandeja multiusos
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Usar solo con

Transfer RIP  5C

¡IMPORTANTE! Si utilizas  Transferir RIP ¡asegúrate antes de que la impresora esté configurada con los ajustes de fábrica!

IMPORTANTE: PARA ES7411WT / C711WT / PRO7411WT - Si has utilizado un modo de impresión diferente al de “lámina transparente”, apaga la 

impresora por completo durante al menos 20 minutos antes de imprimir en el papel “A”.

¿PREGUNTAS? Visita nuestra página web para mayor información: www.forever-ots.com • www.WhiteTonerTransfer.com
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de la impresión del color respectivo y que tengas un fusor de repuesto disponible por si fuera necesario sustituirlo. 
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RASTERIZAR FOTOS Y GRÁFICOS PARA UN TOQUE SUAVE

• ¿Por qué recomendamos la rasterización?

Razón: Incluso las fotos o diseños con un fondo se pueden transferir con Laser-Dark (No-Cut) LowTemp. En este caso, recomendamos rasterizar el diseño para 

lograr un tacto suave en la tela. Con la ayuda de nuestro software  Transferir  RIP , puedes rasterizar el diseño con unos pocos clics y beneficiarte de 

muchas otras funciones. Un diseño rasterizado tiene un tacto más suave que la serigrafía y también tiene una resistencia al lavado extremadamente buena.

SELECCIÓN DEL TEJIDO

Cuando trabajes con tejidos de algodón, evita siempre un tejido elástico (no debes utilizar spandex ni lycra) para evitar que el diseño se agriete al estirar del tejido. 

PLANCHA

• Si la tienes, retira la lámina de teflón de las placas superior e inferior.

Razón: El teflón absorbe demasiada temperatura y ocasiona resultados defectuosos e irregulares.

• Asegúrate de que la almohadilla de silicona esté impecable y esté bien pegada a la placa inferior.

Razón: Si las placas superior e inferior de la prensa térmica no se tocan entre sí, y si no lo hacen con un movimiento vertical 100% dino que durante el cerrado tienen un roce horizontal 

(deslizamiento), podría ocasionr una transferencia incompleta del revestimiento de la hoja B a la lámina A , especialmente en diseños o imágenes grandes y a gran escala. Esto puede 

suceder debido a un fallo mecánico, donde el dispositivo de cierre está desgastado, aflojado o defectuoso.

• Asegúrate de que la prensa ha alcanzado la temperatura establecida. Deja la prensa cerrada hasta que la placa de metal inferior esté caliente al 

tacto.

Razón: Si la placa inferior está fría no será posible conseguir resultados óptimos. Recomendamos hacerlo antes de planchar el primer diseño y tras un periodo más o menos prolongado 

de inactividad.

• La almohadilla de silicona inferior de la prensa térmica no debe ser demasiado blanda.

Razón: Las almohadillas de silicona extremadamente blandas pueden provocar problemas en la separación de los papeles A y B.

• Coloca siempre los papeles en el centro del plato de la plancha.

Razón: Algunas prensas térmicas no tienen una distribución uniforme del calor y presión en los bordes. Cuanto más cerca esté la hoja de los bordes, más probable será que se produzcan 

errores de transferencia debido a esta falta de presión sobre estas áreas y sus alrededores.

SEPARACIÓN DE LOS PAPELES A Y B

• Es necesario dejar los papeles A y B en la plancha durante la separación.

Razón: De lo contrario, el aire frío fluirá por debajo de las hojas y hará que la transferencia se enfríe rápidamente. Si el papel se enfría demasiado rápido es posible que 

partes del diseño no se transfieran correctamente.

• No separes las hojas A y B demasiado rápido.

Razón:  Una separación demasiado rápida puede dar lugar a áreas arrancadas en los bordes redondos u otras áreas críticas del diseño.

• Separe los medios A y B con un movimiento constante y plano.

Razón: Las hojas permanecen planas sobre la plancha y la separación tendrá mejores resultados.

• Ten en cuenta la siguiente información durante la separación de las impresiones realizadas con OKI ES9541DN / C941DN:

Los colores CMYK están compuestos por tóner de polímero. Este tipo de tóner permanece caliente durante más tiempo que el tóner triturado que se utiliza en las otras impresoras de tóner 

blanco OKI. Por lo tanto, es importante frotar fuertemente con un trapo de tela durante 3-5 segundos por todo el Papel B para eliminar un poco de calor residual antes de comenzar con la 

separación de ambos papeles.

TRASLADO AL SUSTRATO

• Sujeta las cuatro esquinas de la hoja (A-Foil) con una cinta resistente al calor.

Razón: Al abrir la prensa o retirar el tejido de la misma, posrían levantarse las esquinas de la hoja de la tela, cosa que provocaría un pelado en 

caliente del diseño ocasionando bordes incompletos y defectuosos.

• Despega el papel A cuando esté absolutamente frío.

Razón: Si lo retiras mientras aún está caliente, provocarás una transferencia incompleta y defectuosa.

LAVADO

• Hasta 40 ° C (ciclo de lavado en frío). No usar suavizante ni detergente líquido o con agentes blanqueantes. No secar en secadora.

ALMACENAMIENTO

• Guarda las hojas sin imprimir lejos del polvo, la humedad y el calor.

Los papeles A impresos se pueden almacenar durante varios meses.

Las hojas transferidas también se pueden almacenar durante algún tiempo protegidas del polvo, la humedad, el calor, los arañazos y las curvaturas. Recomendamos 

guardarlos en una caja o en bolsas con cierre hermético.

¿PREGUNTAS? Visita nuestra página web para mayor información: www.forever-ots.com • www.WhiteTonerTransfer.com

10.2019

TRAS EL PLANCHADO
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1. IMPRESORA

•   Imprime el diseño en modo espejo por el lado mate del Papel-A.

2. PLANCHADO

•   Coloca la hoja en el centro del plato con el lado impreso arriba. 

•  Pon el papel B encima del papel A. 

• Cubre ambos con una hoja de papel siliconado.

El papel B es un poco más pequeño que el papel A-Foil, esto evita que la prensa

térmica se ensucie durante la transferencia entre ambos.

3. TRANSFER ENCIA ENTRE LOS PAPELES “A” Y “B”

•   Plancha ambos a 150ºC (300ºF) durante 90 seg. y con una 

(Ver tabla 1)

•   

•   

4. A PLICACIÓN S OBRE T EXTIULES Y  O TROS M ATERIALES 

•   

•   

•   

•   

ABC
123 �

ABC
123

TABLA 1 - TRANSFERENCIA PAPELES “A” Y "B”

OKI
WHITE TONER

150 - 160°C
 300 - 320°F

90 - 120 
sec.

2 - 3 Bar
29 - 43.5 PSI

CMYK
150 - 160°C
300 - 320°F

120 sec.
2 - 3 Bar

29 - 43.5 PSI

°C °F

IMPORTANTE:

TABLA 2: TEXTILES Y OTROS MATERIALES

ALGODÓN
150 - 160°C
300 - 320°F

30 sec.
2 - 3 Bar

29 - 43.5 PSI

POLIÉSTER
120 - 130°C
248 - 266°F

30 sec.
2 - 3 Bar

29 - 43.5 PSI

POLIPROPILENO
105°C
220°F

30 sec.
2 - 3 Bar

29 - 43.5 PSI

MEZCLAS DE TEJIDOS
120 - 130°C
248 - 266°F

30 sec.
2 - 3 Bar

29 - 43.5 PSI

PAPEL / CARTON
100°C
210°F

15 sec.
1 - 2 Bar

14.5 - 29 PSI

PORTADA DE LIBROS
110 - 120°C
230 - 250°F

15 sec.
1 - 2 Bar

14.5 - 29 PSI

MADERA
130°C
266°F

30 sec.
2 - 3 Bar

29 - 43.5 PSI

NYLON*
150°C
300°F

30 sec.
2 - 3 Bar

29 - 43.5 PSI

°C °F
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PLATO INFERIOR DE LA PLANCHA

PAPEL “A”

PAPEL “B” SOBRE EL PAPEL “A” PAPEL SILICONADO SOBRE LOS PAPELES ”A” Y “B”

NOTA:

5. FIJACIÓN DEL DISEÑO

• Usa "FOREVER Glossy Finish" y plancha durante 30 segundos con la misma temperatura y presión indicada en la tabla 2. 

* Pre-plancha el tejido durante 30 segundos!

Es posible que en áreas no impresas aparezcan algún
tipo de manchas blancas después del planchado con el B-Paper.
Para evitarlo pon 5 hojas de papel normal encima del papel B.

presión de 3-4 bar. 

*Aumenta el tiempo a 120 seg. en los diseños completos con Tóner Blanco.

Los diferentes fabricantes de impresoras CMYK utilizan diferentes tipos de tóner.
¡Los ajustes anteriores son solo valores de referencia!
Encontrar la temperatura y el tiempo óptimos en cada caso requerirá pruebas previas

Separa el Papel ”B” del “A” sin levantarlos del plato inferior de la
plancha con un movimiento LENTO, BAJO Y CONTINUO.

� x

Corta el contorno del diseño para
eliminar el borde del sangrado del
papel “B”

Sujeta las cuatro esquinas de la
hoja “A” con una cinta resistente
al calor.

Coloca el tejido u otro tipo material sobre el plato inferior de la
plancha transfer

Plancha siguiendo los parámetros
indicados en la tabla 2.

Retira el papel “A” cuando se haya
enfriado por completo. To
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