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Transfer paras Sublimación
Sublimación en tejidos oscuros, algodón 100% o cuero

Subli-Flex 202
Soporte transfer especialmente concebido para la transferencia 
sobre textiles oscuros 100% algodón. 
Uso indicado para las letras, números y logotipos. Sólo apto para im-
presoras con tintas de sublimación! Las letras, números y logotipos y 
en general cualquier imagen con un contorno bien definido es apta 
para poder ser trazada con plotter de corte.

Los transfer Subli-Flex 202 cuentan con una capa blanca opaca que 
se adhiere a la prenda y sobre la que se deposita las tintas en la trans-
ferencia. Esta capa es visible en las zonas no impresas por lo 
que es necesario contornear  
las imágenes para para con-
seguir resultados  vistosos, 
ya sea con tijeras o con 
plotter de corte.

Instrucciones :

Acabado brillante:
33 Impresión en espejo.
33 Recorte del contorno con plotter de corte o tijera
33 Planchado de la prenda 5” para eliminar humedad.
33 Coloca el transfer impreso sobre la prenda y cubrelo 

con 5 hojas de papel normal
33 Planchado a 180ºC durante 10”
33 Retire el papel totalmente en frío .
33 Después de colocar el transfer en la prenda, dá una 

segunda pasada de plancha durante 30” protegiendo el 
transfer con las 5 hojas.

Acabado mate:
33 Impresión en espejo.
33 Recorte del contorno con plotter de corte o tijera
33 Planchado de la prenda 5” para eliminar humedad.
33 Coloca el transfer impreso sobre la prenda y cubrelo 

con 5 hojas de papel normal
33 Planchado a 180ºC durante 10”.
33 Retire el papel totalmente en frío .
33 Cubre la impresión con un laminado mate y plancha 

durante 30” a 180ºC.

Información
La prenda impresa se puede lavar 
más de 50 veces sin ningún deterio-
ro de la calidad de la imagen.

Propiedades del producto
33 Calidad de imagen fotorrealistica                  
33 Acabado brillo o mate 
33 Extremadamente elástico
33 Resistente al lavado 
33 Colorimetría estable 

Recomendaciones:
Las prendas se pueden lavar hasta 40ºC. Proteja la imagen impresa al planchar cubriendola con papel de horno.

Precios sin IVA

Referencia µ / Micraje Tamaño m ud/caja PVP ≥100€
FV.SF202A4 95µ A4 210x297mm 100 hj 130,00 € 123,50 €
FV.SF202A310 95µ A3 297x210mm 10 hj 28,00 € 26,60 €
FV.SF202A3 95µ A3 297x210mm 100 hj 260,00 € 247,00 €
FV.SF20219  95µ 0,50x25m  1 ud 260,00 € 247,00 €
FV.SF20229 95µ 0,75x25m 1 ud 431,90 € 410,30 €

 VER EN
 ARKIPLOT 40ºC


