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DIGITAL 70 N 
 

Descripción 

Material en poliuretano (PU) termosoldable, con soporte de poliester, para la estampación digital  

ink-jet, con tintas base solvente o eco solvente. 

Espesor  medio 70/80 my. 

 

Información de base: 

Teniendo en cuenta el sistema de corte utilizado y de la variedad de tejidos sobre los cuales se efectua 

el transferimiento, las indicaciones de máxima son las siguientes: 

Corte (ejemplo con plotter ROLAND VP-300)    Cuchilla: nueva a 50°           Presión mínima : 45 gf 
 

Transferimento      Temperatura:  165°C      Tiempo:  15”         Presión :  media (3 ÷ 4 bar) 

 

Medidas disponibles:  1.50 x 25 m., 0.75x25 m., 0.50x25 m.     Color:  Blanco mate 

 

Procedimiento de transferimento 

1) Estampar y cortar el material 

2) Despelicular el material sobrante 

3) Retirar la impresión del soporte utilizando el T.T.D. Advanzed de Siser (poliester  transparente 

adesivo resitente a altas temperaturas) 

4) Trasferir 

5) Remover el T.T.D. en caliente, en el caso de utilizar otro transportador seguir las instrucciones 

del fabricante. 

 

 

Tejidos aconsejados: 

algodón, poliester, mixto de algodón y poliester no tratado con pigmentos sublimaticos.  

 

lavado: (esperar 24 h despues de transferido) 

40º C Max, lavar la prenda al reves, no utilizar legia o otros agentes químicos agresivos. 

Lavado en seco : no 

Secadora:  no aconsejada 

 

 

N.B. : los datos aportados son fruto de nuestra experiencia. 

Le recordamos de efectuar una prueva antes de iniciar la producción en serie 

 
 

El producto es conforme a la legislación vigente en Italia y en la UE en relación a su destino de uso,  en la regulación (CE) nº 1907/2006/EU 

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substance).  

El presente documento puede estar sujeto a modificaciones, las versiones modificada estan disponibles en www.siser.it. 

 

 


