FLOCK y PAPEL GAMUZA

1. DESCRIPCIÓN
Fibra utilizada por transferencia en la decoración de prendas con excelente cubrimiento y buena resistencia a
la migración.

2. APLICACIÓN
2.1 Estampe sobre la tela con Pastisol Incoloro o Plastisol Lycra, dando una primera capa para llenar
los posibles poros de la tela, preséquela y haga una segunda aplicación sin presecar, sobre la cual
se coloca el papel a transferir teniendo en cuenta que la superficie gamuzada quede sobre la tinta y
posteriormente lleve a la máquina sublimadora.
2.2 Presión de 20 a 40 libras, siendo lo ideal 50 libras o una presión moderada para evitar aplastar la
fibra.

3. MANEJO TÉCNICO
TELA

MALLA

Algodón

-43 - 55 h/cm

Mezclas de algodón
con fibras sintéticas

-134 - 140 h/pg

RAQUET
Shore 70 - 65

CURADO

Temperatura; 160°C, a 180°C
320°F a 360°F
Tiempo: 25 a 15 Segundos con respecto a la
temperatura.
En intervalos de 10 Seg. para telas delicadas.

4. RECOMENDACIONES
4.1 La tinta se puede pigmentar con Plastisol del color de la fibra, con el fin de obtener un color más
nítido en el acabado final.
4.2 Retirar el papel una vez disminuya la temperatura, lo que se logra pasando un paño sobre el papel
desprendible, el cual se retira diagonalmente.
4.3 En cualquier caso la solidez y demás características se deben chequear antes de cualquier tiraje o
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producción, ya que las condiciones de uso cambian de acuerdo a los diferentes tipos de telas.

5. CONSIDERACIONES
5.1 Es importante un buen depósito de tinta para lograr un anclaje ideal del flock.
5.2 Hacer ensayos con la presión cuando su máquina es manual, para determinar las mejores
condiciones de transferencia.

6. GARANTÍA
Nuestros productos cumplen con los controles de calidad internos que verifican sus propiedades;
sin embargo, es indispensable que antes de la producción se realicen los ensayos necesarios, ya
que el producto puede presentar un cambio en su comportamiento de acuerdo a los sustratos,
aplicaciones u otras.
Nuestra información técnica se da a título de orientación. Es responsabilidad del cliente
determinar por su propia experiencia si los productos y recomendaciones suministradas
cumplen con las particularidades de uso.

2

