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MULTI-TRANS

PARA TAZAS

SISTEMA DE 1 PAPEL

AJUSTES DE IMPRESIÓN PARA OKI IMPRESORAS DE TONER BLANCO

• Papel e impresión: Transparencia, bandeja multiusos

• Densidad del tóner blanco: + 3

• Modo de imagen: imagen de espejo

AJUSTES DE IMPRESIÓN PARA OKI Pro8432WT

• Papel e impresión: Tipo de usuario 1, bandeja multiusos

• Densidad del tóner blanco: + 3

• Configuración de papel de color: + 2

(Calibración en el panel de la impresora)

(Calibración en el panel de la impresora)

(Establecer en el panel de la impresora)

AJUSTES DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORAS CMYK

Solo para tazas de colores claros

• Papel e impresión: Transparencia (Film / Foil) o similar

PROCESO DE TRANSFERENCIA

• Precaliente la prensa para tazas antes de usarla.

• Coloque y fije la imagen impresa a la taza con una cinta resistente al calor.

• Ponga la taza en la prensa.

• Presione usando los siguientes ajustes.

• IMPORTANTE: El temporizador de la prensa de tazas no debe comenzar hasta que la taza haya alcanzado la temperatura establecida.

Si su prensa no hace esto automáticamente, ¡aumente el tiempo de prensa a 4 minutos!

• Enfríe la taza sumergiéndola en agua fría. Asegúrese de que el medio de 

transferencia esté suave antes de pelarlo.

ATENCIÓN: En este punto, la taza está muy caliente. Tome precauciones al mover la taza.

AJUSTES TAZA PRENSA

TAZA

TAZAS BLANCAS Y DE COLORES

PRENSA TAZA

140 ° C / 284 ° F • 180 segundos • alta presión

CONSEJOS Y TRUCOS

• Las marcas de luz que puedan aparecer después del proceso de aplicación, se pueden eliminar fácilmente con Isopropanol.

• El uso de la almohadilla de silicona Mug Press ayuda a distribuir el calor uniformemente alrededor de toda la taza y la transferencia. Los parámetros de prensado pueden variar utilizando 

una almohadilla de silicona.

• Si coloca la taza en el horno a 160 ° C / 320 ° F durante 15 minutos, la resistencia al rayado será mejor.

Antes de iniciar un producción en masa , recomendamos hacer prueba de transferencia y lavado con todos los materiales .

¿PREGUNTAS? Visite nuestro sitio web para obtener más información: www. para siempre. com • www. WhiteTonerTransfer. com
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MULTI-TRANS

PARA SUPERFICIES DURAS

AJUSTES DE IMPRESIÓN PARA OKI IMPRESORAS DE TÓNER BLANCO:

• Papel e impresión: Transparencia, bandeja multiusos

• Densidad del tóner blanco: + 3

• Modo de imagen: imagen de espejo

AJUSTES DE IMPRESIÓN PARA OKI Pro8432WT:

• Papel e impresión: Tipo de usuario 1, bandeja multiusos

• Densidad del tóner blanco: + 3

• Configuración de papel de color: + 2

(Calibración en el panel de la impresora)

(Calibración en el panel de la impresora)

(Establecer en el panel de la impresora)

AJUSTES DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORAS CMYK:

Solo para tazas de colores claros

• Papel e impresión: Transparencia (Film / Foil) o similar

PROCESO DE TRANSFERENCIA

• Ajuste la temperatura de la prensa de transferencia a 200 ° C / 390 ° F.

• Coloque el sustrato en la placa inferior.

• Coloque el papel de transferencia sobre el sustrato y cubra ambos con una almohadilla de silicona de 5 mm de espesor.

• Coloque el sensor del termómetro digital entre el papel de transferencia y el sustrato.

(Relevante es la temperatura en la superficie del sustrato que se muestra a través del termómetro digital. El tiempo de impresión 

depende del tamaño (masa) del sustrato).

• Abra la prensa de transferencia cuando alcance la temperatura mencionada a continuación y retire el papel de transferencia como se indica a continuación.

• ATENCIÓN: En este punto, el material está muy caliente. Tome precauciones al moverlo.

AJUSTES HEAT PRESS

SUPERFICIE PRENSA DE CALOR AUTOMÁTICA

ALUMINIO 4-5 bares (55-70 PSI)

CINTA ADHESIVA 4-5 bares (55-70 PSI)

CHROMOLUX

AGLUTINANTE

BALDOSAS DE CERÁMICA

MADERA

MAGNÉTICO

VINILO

VIDRIO ACRÍLICO

ESPEJO

ALMOHADILLA DE RATÓN

PRECALENTAMIENTO APERTURA A LAS

120 ° C (250 ° F)

130 ° C (265 ° F)

100-110 ° C

(210-230 ° F)

130 ° C (265 ° F)

130 ° C (266 ° F)

110-120 ° C

(230-250 ° F)

100-105 ° C

(210-220 ° F)

145 ° C (265 ° F)

110 ° C (230 ° F)

PELADURA

Caliente o frio

Deja enfriar

durante 5-10 seg.

Caliente o frio

Caliente o frio

Inmediatamente

Caliente o frio

Deja enfriar

durante 5-10 seg.

Caliente o frio

Caliente o frio

FIJACIÓN

60 seg.

3-4 bar (40-60 PSI)

4-5 bares (55-70 PSI)

3 bares (40 PSI)

4-5 bares (55-70 PSI)

10 segundos

60 seg.

60 seg.

60 seg.

20 segundos

4-5 bares (55-70 PSI)

4-5 bares (55-70 PSI) 4-5 

bares (55-70 PSI)

Antes de iniciar un producción en masa , recomendamos hacer prueba de transferencia y lavado con todos los materiales .

¿PREGUNTAS? Visite nuestro sitio web para obtener más información: www. para siempre. com • www. WhiteTonerTransfer. com

10.2019


