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Se adhiere a:   
100% algodón, 100% poliéster,
mezclas de algodón y poliéster,

Cuero/Piel 
Pelado CALIENTE o en FRÍO   

Depilar

ACCESORIOS RECOMENDADOS INSTRUCTIONES DE LAVADO

HolographicGlitter

EasyWeed
Electric

StripFlock

EasyWeed
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Antes de Estampar  

Viniles textiles de Siser los cuales se pueden estampar  por plancha casera 

https://youtu.be/Wp2Mr63PaYg

APLICACIÓN VINILES TEXTILES USANDO UNA PLANCHA DE CASA 

Se adhiere a:   
100% algodón, 100% poliéster,
mezclas de algodón y poliéster,

Cuero/Piel 
Pelado CALIENTE o en FRÍO   

Se adhiere a:   
100% algodón, 100% poliéster,
mezclas de algodón y poliéster,

Cuero/Piel 
Pelado CALIENTE o en FRÍO   

Se adhiere a:   
100% algodón, 100% poliéster,
mezclas de algodón y poliéster,

Lycra/Spandex
Pelado en FRÍO   

Se adhiere a:   
100% algodón, 100% poliéster,
mezclas de algodón y poliéster,
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Precalentar la plancha de casa con ajuste de algodón ° Colocar la prenda en una super�cie plana (como por ejemplo una tabla plana para cortar) 
° Precalentar la prenda de 2 a 3 segundos                         

Cortar en imagen espejo Colocar el vinil sobre la
prenda deseada

Cubrir con papel mantequilla
o papel de protección 

Aplicar una presión �rme 
por 10 segundos. No 

deslizar la plancha

Quitar el soporte transparente Cubrir el diseño con una
hoja de protección y volver a
planchar de 5 a 10 segundos 

Esperar 24 horas antes de
lavar la prenda 

Lavar a máquina con agua tibia o caliente con detergente suave
Esperar 24 horas antes del primer lavado 

No usar
blanqueador 

No lavar en la
 tintorería  

Secar en lavadora
con ajuste normal  

Fácil de planchar 

Depilador Siser 
Papel multipropósito 

Papel Mantequilla/ Hoja de protección 
Almohadilla de transferencia de calor 
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Easy
Patterns

Ver video de aplicación:


