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• Imprima el diseño en papel 
transfer con una impresora de 
chorro de tinta de sublimación. 
Desde el driver de la impresora, 
active la opción “Imprimir en 
espejo”.

• Precaliente el � ock unos 5 - 10 
segundos para quitar cualquier 
exceso de humedad en las � bras.

• El papel de sublimación impreso 
se trans� ere al soporte Flock 
FiberPlus utilizando una prensa 
de calor � jada en 200 °C - 210 °C. 
Presione durante 45 segundos.

Flock Fiberplus para sublimación

Cuántas veces hemos deseado sublimar en prendas oscuras y/o de algodón. 
Con el Flock Fiberplus para sublimación podrá solventar este deseo.  Este 
material es utilizado para producir transfers a todo color con increíbles � nos 
detalles. Su base exclusiva de � bra de poliéster y 100% resina de poliuretano 
hacen que sea muy agradable al tacto, nada que ver con el vinilo textil. Se 
puede lavar hasta 60ºC, es muy suave y elástico y da unos excelentes resulta-
dos de impresión.  Se puede aplicar sobre algodón, poliéster, polialgodón y 
poliamida. Viene en rollos de 50cms de ancho y 10 metros de largo.

Instrucciones
Siga estos pasos para la impresión por sublimación:

• Escanee, importe o cree un diseño o dibujo vectorial en su programa grá� co: Illustrator, Corel, Freehand…

Flock Fiberplus
Rollo de � ock para sublimación sobre camisetas de algodón oscuras. 

 Referencia Descripción PVP ≥100€

 SF.FBP0505 Flock Fiberplus 0,50x5m 51,04 € 48,67 € 

SF.FBP0510  Flock Fiberplus 0,50x10m 94,00 € 89,00 € 

SF.FBP0530  Flock Fiberplus 0,50x30m 280,00 €  260,00 € 

• Introduzca la hoja de Flock 
Fiberplus en su plotter de corte 
con registro óptico y contornee 
el diseño.

• Aplique el � ock Fiberplus a la 
prenda sin el papel adhesivo 
posterior con la plancha a una 
temperatura de 160ºC a 170ºC 
durante unos 20 segundos. El 
papel puede rizarse al introdu-
cirlo en la plancha de calor.

• Utilice una hoja o una cinta de 
transferencia para asegurar que 
no haya movimiento en la apli-
cación del calor en la prensa. 

 Es importante que tanto la 
bandeja como la super� cie que 
da calor estén a la temperatura 
correcta antes de planchar.


