
Recommended Accessories:
Siser Weeder, parchment or multipurpose paper, or heat transfer cover sheet

* Due to variances in the manufacturing process of fabrics,
Siser highly recommends testing prior to production.

Para uso sobre 100% algodón/100% poliéster/mezclas de poli-algodón/Piel/licra®-spandex

Instrucciones de impresión y corte:
  Programe la secadora a 113°F/45°C
  Si se presenta saturación de tinta, seque por 1 hora antes 
  de cortar
  Imprima, corte, y  depile el material
  Enmique con TTD Easy mask o TTD High tack mask 

Para uso sobre 100% algodón/100% poliéster/mezclas de poli-algodón/Piel

Para uso sobre: 100% algodón/mezclas de polialgodón/100% poliéster/Piel

Lavado:
  Espere 24 horas antes de la primera lavada
  Lave a máquina con agua fria o tibia, use 
  detergente suave
  No use blanqueador ni lave en seco
  Seque a temperatura normal

Para uso sobre 100% algodón/100% poliéster/mezclas de poli-algodón/Piel

Para uso sobre: 100% algodón/mezclas de polialgodón/100% poliéster/poliéster sublimado

™ ColorPrint PU  

Para uso sobre: 100% algodón/mezclas de polialgodón/100% poliéster

INSTRUCCIONES PARA MATERIALES DE 
®IMPRESION Y CORTE DE SISER

Instrucciones de aplicación:
  Precaliente la prenda por 2-3 segundos
  Aplique el diseño a 295°F/146°C
  Use presión media por 15-20 segundos
  Pele el transportador caliente

Compatible con tintas Eco-solvente, Solvente, y Latex-No compatible con impresoras laser o de inyección de tinta

™ ColorPrint Easy

Instrucciones de impresión y corte:
  Imprima, corte, y depile el material
  ¡No requiere tiempo de secado!
  Enmique con TTD Easy mask o TTD High tack mask

Compatible con tintas Eco-solvente, Solvente, y Latex-No compatible con impresoras laser o de inyección de tinta

Instrucciones de impresión y corte:
  Imprima, corte, y depile el material
  ¡No requiere tiempo de secado!
  Enmique con TTD Easy mask o TTD High tack mask

™ ColorPrint Extra

Compatible con tintas Eco-solvente, Solvente, y Latex-No compatible con impresoras laser o de inyección de tinta
™ ColorPrint Soft Opaque

Compatible con tintas Eco-solvente, Solvente, y Latex-No compatible con impresoras laser o de inyección de tinta

Instrucciones de impresión y corte:
 Programe la secadora a 113°F/45°C-122°F/50°C
 Programe la fuerza de corte entre 30-50 gramos para 
 asegurarse que el diseño se despegue del transportador.
 Permita de 30 minutos a 1 hora de secado para diseños 
 detallados
 Imprima, corte y depile el material
 Enmique con TTD High Tack Mask

™ ColorPrint Sublithin

Compatible con tintas Eco-solvente, Solvente, y Latex-No compatible con impresoras laser o de inyección de tinta

Hi-5 Print Matte
Lavado:
  Espere 24 horas antes de la primera lavada
  Lave a máquina con agua fria, use 
  detergente suave
  No use blanqueador ni lave en seco
  Seque en tendedero

Compatible con tintas Eco-solvente, Solvente, y Latex-No compatible con impresoras laser o de inyección de tinta

Instrucciones de aplicación:
  Precaliente la prenda por 2-3 segundos
  Aplique el diseño a 300°F/149°C
  Use presión media por 15 segundos
  Pele el transportador tibio

Lavado:
  Espere 24 horas antes de la primera lavada
  Lave a máquina con agua fria o tibia, use 
  detergente suave
  No use blanqueador ni lave en seco
  Seque a temperatura normal

Instrucciones de aplicación:
  Precaliente la prenda por 2-3 segundos
  Aplique el diseño a 320°F/160°C
  Use presión media por 10-15 segundos
  Pele el transportador caliente

Lavado:
  Espere 24 horas antes de la primera lavada
  Lave a máquina con agua fria o tibia, use 
  detergente suave
  No use blanqueador ni lave en seco
  Seque a temperatura normal

Instrucciones de aplicación:
  Precaliente la prenda por 2-3 segundos
  Aplique el diseño a 311°F/155°C
  Use presión media/firme por 10-15 segundos 
  Pele caliente
  

Lavado:
  Espere 24 horas antes de la primera lavada
  Lave a máquina con agua fria o tibia, use 
  detergente suave
  No use blanqueador ni lave en seco
  Seque a temperatura normal

Instrucciones de impresión y corte:
 Programe la secadora a 113°F/45°C-122°F/50°C
 Imprima, corte, y depile el material
 Enmique con TTD Easy Mask

Instrucciones de aplicación:
  Precaliente la prenda por 2-3 segundos
  Aplique el diseño a 265°F/130°C
  Use presión media por 15 segundos 
  Pele tibia

Lavado:
  Espere 24 horas antes de la primera lavada
  Lave a máquina con agua fria o tibia, use 
  detergente suave
  No use blanqueador ni lave en seco
  Seque en tendedero

Instrucciones de impresión y corte:
 Imprima, corte, y depile el material
 Enmique con TTD Easy Mask o TTD High Tack Mask

Instrucciones de aplicación:
  Precaliente la prenda por 2-3 segundos
  Aplique el diseño a 250°F/120°C
  Use presión media por 20 segundos (para la
  mayoria de las telas) y 302°F/150°C para telas
  “pesadas”
  Use presión media por 5 segundos
  Pele caliente 
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Para uso sobre 100% algodón/100% poliéster/mezclas de poli-algodón/Piel

Instrucciones de impresión y corte:
  Imprima, corte, y depile el material
  ¡No requiere tiempo de secado!
  Enmique con TTD Easy mask o TTD High tack mask

™ ColorPrint Extra PU

Compatible con tintas Eco-solvente, Solvente, y Latex-No compatible con impresoras laser o de inyección de tinta

Instrucciones de aplicación:
  Precaliente la prenda por 2-3 segundos
  Aplique el diseño a 305°F/150°C
  Use presión media por 15 segundos
  Pele el transportador caliente o tibio

Lavado:
  Espere 24 horas antes de la primera lavada
  Lave a máquina con agua fria o tibia, use 
  detergente suave
  No use blanqueador ni lave en seco
  Seque a temperatura normal


