
FICHA  TÉCNICA  

 

está compuesta de microesferas de vidrio , con un revestimiento de PVC transparente para proteger
el lado reflectivo durante el manejo. La cinta transfer cuenta con una reflectividad que mejora la
visibilidad en condiciones de baja luminosidad.

Descripción

Rendimiento reflectivo 

Angulo de
observación 

Angulo de 
entrada

Reflectividad 
mínima - maxima

Reflectividad
promedio

12´ 5°  350 - 420 380

Rendimiento de lavado 

Producto  No

Producto  No

Cinta transfer elástica arco-iris RCE042 - T

Color diurno

Color y presentación

Ciclos de lavado domésticoProducto No

30 - 40RCE042 - T 

color Tamaño - Presentación

Arco-iris
Presentación de 1.5 CM
Presentación de 1 CM



Producto  No Color diurno

Instrucciones de aplicación 
Corte: Se recomienda el troquelado, aunque también se puede cortar a mano o guillotinar. La película
de transferencia de calor tiene un revestimiento de PVC transparente para proteger el lado reflectante
durante el manejo y para algunos productos un revestimiento de plástico extra para proteger el lado
adhesivo. Asegúrese de quitar el plástico extra revestimiento en el lado adhesivo antes de aplicar el
corte del trazador.
 
 
 
 
 
 
 

 

sublimación 
1. Trabaje en una superficie plana donde se pueda aplicar calor y presión. No calentar sobre
costuras y puntos de sutura
2. Retire el revestimiento lateral adhesivo (si el producto tiene uno) antes de colocar la película
de transferencia de calor sobre la tela, .No quite el revestimiento lateral de PVC.
3. Coloque la película de transferencia reflectiva sobre tela con el lado adhesivo hacia abajo. Y
aplique calor y presión como se describe en la tabla a continuación.
4. Deje que la película de transferencia disminuya un poco el calor de 10 a 15 segundos y Retire
el revestimiento de PVC levantando de una esquina y tirando (ángulo de 180 °) de manera
continua y suave.
 
Precauciones para el proceso de sublimación
 
1. No exceda las temperaturas de laminación  porque el revestimiento de polietileno transparente
se puede volver difícil de eliminar y afectar el rendimiento físico.
2. Si se requieren altas temperaturas para la durabilidad de la unión, siga los pasos de
laminación usando temperatura recomendada, retire el papel protector y luego lamine
nuevamente a la temperatura más alta (utilizando una sábana antideslizante o tela de algodón
para proteger la superficie reflectiva).
3. La temperatura de laminación, el tiempo, la velocidad y la presión se utilizarán como guía. por
cada tejido, las condiciones adecuadas deben ser probadas de antemano para asegurar una
adhesión adecuada y desempeño físico
4. Muchas telas son aptas para sublimar el relfectivo; sin embargo, algunas como el nylon, las
telas repelentes al agua o las telas de malla son difíciles de adherir. Se deben realizar pruebas
continuas para garantizar una adhesión aceptable a la producción 
 
 

Máquina de prensado térmico
Temperatura

(° C)
Tiempo de

permanencia
(segundos)

Linea presion
kg/cm2

Temperatura
(° C)

Màquina

producto
No

150-170 10-20 ＞0.5 o alta
presiónRCE042 - T



Instrucciones de cuidado y mantenimiento 
 

No remojar, Lavar a máquina con
agua tibia, 60 ° C (150 ° F)

Secadora baja

 No exceda 120º C (248º F)No usar blanqueador 

No haga Lavado en seco


