
SUBLICOTTON
DESCRIPCION

La sublimación para aplicar sobre 100% Algodón, consiste en aplicar
un polímero o resina de poliéster sobre el tejido de algodón para
preparar la prenda y luego hacer el proceso de transferencia por
sublimación al calor con tintas de sublimación sobre prendas de
algodón o Poli Algodón, obteniendo colores brillantes y vivos, dejando
una superficie muy suave, lo cual era imposible de lograr antes ,
ahora esto le da la ventaja de poder usar la sublimación y obtener
colores firmes sobre un tela o prenda 100% algodón.

PRODUCTO

Resina Polímero liquido  para
sublimación de prendas de algodón.

CONTACTO

TELÉFONO:
W. 994071510
+51 998172466

www.ecocolorperu.com

CORREO ELECTRÓNICO:
ventas@ecocolorperu.com
informes@ecocolorperu.com

SC-COTTON.- producto compuesto de 1 parte de aspecto
transparente lechoso, usado para hacer sublimación el cual le dará la
suavidad y resistencia a los lavados de la prendas manteniendo los
colores brillantes y la sensación muy suave de la tela.
Cuando no usa este poliéster Liquido y solo transfiere la sublimación
Con la técnica normal de transferencia de calor, el resultado no es
bueno y se verán los colores muy  débiles, como si se hubieran
lavado los colores.
Usando el  revestimiento de sublimación el color se mantiene brillante
y el tacto muy suave y confortable y la impresión es muy duradera y
de larga vida.

USO

1. Para aplicar la resina sobre la fibra de ALGODÓN debe usar
un atomizador de spray, pincel, rodillo, pistola de spray, Solo
deberá rociar en el área que desea transferir la imagen
(puede usar plantillas)

2. Usa una pistola secadora de aire Caliente-Tibio para secar
por un lapso de 3 a 5 minutos.

3. Para hacer el transfer use tinta de sublimación digital, offset,
serigrafía, dependiendo la calidad que necesite recuerde
poner la imagen al espejo y usar el papel y tinta de la mejor
calidad para asegurar el 99% de transferencia.

4. Use una prensa de transferencia de calor a 195°C por un
periodo de 30 segundos.

5. Retire el papel transfer en caliente inmediatamente luego de
haber finalizado los 30 segundos

PRESENTACIÓN

Envases de 1 litro presentación líquido para usar con rociador
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