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Todo para la personalización
LASER TATTOO PAPER

2-PAPER-SYSTEM

PARA LA PIEL
AJUSTES DE IMPRESIÓN
• Modo de imagen: Espejo
• Papel: Bandeja multiusos, Papel de 175 g o superior

Todo para la personalización

SOLO PARA IMPRESORAS LÁSER

PREPARACIÓN
• Imprime el papel de tatuajes “Papel A” (La hoja blanca por su parte brillante) en modo espejo.

PAPEL-A
El lado imprimible es ligeramente brillante.
El lado NO imprimible lleva impreso el logo de FOREVER.
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PAPEL-B –HOJA ADHESIVA
Tiene un papel mate y otro brillante. El lado mate es la
parte trasera y se retira tras pegarlo en el papel A
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Separa por una esquina del Papel B la hoja adhesiva del papel
soporte al que va pegada.
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Coloca la hoja impresa (Papel A) boca ariiba sobre una
supercie plana y pega sobre una de sus esquinas la hoja
Papel B por la esquina que anteriormente has separado.

6

7

Usa una espátula, rodillo o herramienta similar y presiona ambos papeles al mismo tiempo que retiras el protector de papel.
Ahora la hoja adhesiva está unida al papel impreso de tatuajes y está listo para aplicar sobre la piel.
APLICACIÓN
• Corta el diseño, podrás usar unas tijeras, cutter o plotter.
• Retira el protector transparente que tiene la hoja adhesiva encima.
• Coloca el tatuaje boca abajo sobre la piel limpia y seca.
• Humedece el tatuaje con una esponja o paño presionando ligeramente hasta que el papel esté completamente húmedo.
• Desliza el papel suavemente para retirarlo.
NOTA
• El tatuaje tiene un alto efecto adhesivo. Dependiendo del diseño y su medida puede durar sobre la piel de 2 a 4 días.
• Si deseas eliminar el tatuaje simplemente usa cinta adhesiva o frota suavemente con aceite corporal para la piel.
• Si deseas que el tatuaje tenga un acabado mate aplica crema o protector solar sobre éste.
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