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

Instrucciones de aplicación (plancha casera):
  Programe la plancha entre algodón y Lino
  Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
  Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro 
  de planchar). 
  Planche con presión firme por 10-15 segundos.
  Si hay areas del diseño que se despegan después de la 
  aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar 
  por 5-10 segundos.    Pele el transportador caliente o frio.

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):
  Corte al revés y depile el exceso de material. 
  Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
  Aplique el diseño a 305F/150C
  Use presión media/firme por 10-15 segundos
  Pele el transportador caliente o frio

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/ Piel

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/ Piel

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/ Piel  

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

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/ Piel    

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster ®EasyWeed  Adhesive

®EasyWeed  Sub Block

®EasyWeed  Stretch (matte)

®EasyWeed  Electric

®EasyWeed  Extra

®EasyWeed  

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
VINILES TEXTILES DE CORTE

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):
  Corte al revés y depile el exceso de material. 
  Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
  Aplique el diseño a 305F/150C
  Use presión media/firme por 10-15 segundos
  Pele el transportador caliente o frio

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):
  Corte al revés y depile el exceso de material. 
  Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
  Aplique el diseño a 305F/150C
  Use presión media/firme por 10-15 segundos
  Pele el transportador caliente o frio

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):
  Corte al revés y depile el exceso de material. 
  Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
  Aplique el diseño a 320F/160C
  Use presión firme por 20 segundos
  Pele el transportador caliente o frio

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

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

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

Instrucciones de aplicación (plancha casera):
  Programe la plancha entre algodón y Lino
  Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
  Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro 
  de planchar). 
  Planche con presión firme por 10-15 segundos.
  Si hay areas del diseño que se despegan después de la 
  aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar 
  por 5-10 segundos.    Pele el transportador caliente o frio.

Instrucciones de aplicación (plancha casera):
  Programe la plancha entre algodón y Lino
  Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
  Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro 
  de planchar). 
  Planche con presión firme por 10-15 segundos.
  Si hay areas del diseño que se despegan después de la 
  aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar 
  por 5-10 segundos.    Pele el transportador caliente o frio.

Instrucciones de aplicación (plancha casera):
  Programe la plancha entre algodón y Lino
  Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
  Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro 
  de planchar). 
  Planche con presión firme por 20 segundos.
  Si hay areas del diseño que se despegan después de la 
  aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar 
  por 5-10 segundos.    Pele el transportador caliente o frio.

Instrucciones de aplicación (plancha casera):
  Programe la plancha entre algodón y Lino
  Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
  Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro 
  de planchar). 
  Planche con presión firme por 10-15 segundos.
  Si hay areas del diseño que se despegan después de la 
  aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar 
  por 5-10 segundos.    Pele el transportador caliente o frio.

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

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):
  Corte al revés y depile el exceso de material. 
  Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
  Aplique el diseño a 265F/130C
  Use presión media/firme por 15 segundos
  Pele el transportador caliente o frio

Instrucciones de aplicación (plancha casera):
  Programe la plancha entre algodón y Lino
  Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
  Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro 
  de planchar). 
  Planche con presión firme por 10-15 segundos.
  Si hay areas del diseño que se despegan después de la 
  aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar 
  por 5-10 segundos.    Pele el transportador caliente o frio.

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):
  Corte al revés y depile el exceso de material. 
  Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
  Aplique el diseño a 275F/135C
  Use presión media/firme por 5-10 segundos
  Pele el transportador caliente
  Aplique capa superior

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

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/Piel/ ®EasyPatterns  

Instrucciones de aplicación (plancha casera):
  Programe la plancha entre algodón y Lino
  Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
  Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro 
  de planchar). 
  Planche con presión firme por 10-15 segundos.
  Si hay areas del diseño que se despegan después de la 
  aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar 
  por 5-10 segundos.    Pele el transportador caliente o frio.

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):
  Corte al revés y depile el exceso de material. 
  Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
  Aplique el diseño a 305F/150C
  Use presión media/firme por 15 segundos
  Pele el transportador caliente o frio

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

Accesorios que se recomiendan:
Depilador Siser, papel multipropósito o pergamino, u hoja protectora para estampar.

*Debido a las variantes en el proceso de fabricación de las telas, Siser recomienda 
seriamente realizar pruebas antes de la producción. 1-2020



Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/Piel

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/Piel

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/Piel

Instrucciones de aplicación (plancha casera):
  P rograme la plancha entre algodón y Lino
  Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
  Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro 
  de planchar). 
  Planche con presión media/firme por 10-15 segundos.
  Si hay areas del diseño que se despegan después de la 
  aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por
  5-10 segundos.  Pele el transportador frio

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster

Metal

Holographic

Glitter

®Blackboard

®StripFlock  Pro

®Brick  600 

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/Piel/Licra-spandex ®EasyReflective  

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
VINILES TEXTILES DE CORTE

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

Instrucciones de aplicación (plancha casera):
  Programe la plancha entre algodón y Lino
  Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
  Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro 
  de planchar). 
  Planche con presión firme por 10-15 segundos.
  Si hay areas del diseño que se despegan después de la 
  aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar 
  por 5-10 segundos.    Pele el transportador caliente.

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):
  Corte al revés y depile el exceso de material. 
  Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
  Aplique el diseño a 305F/150C
  Use presión media/firme por 15 segundos
  Pele el transportador caliente (espere al
  menos 15 segundos)
  Cubra y vuelva a estampar por 2-3 segundos

Instrucciones de aplicación (plancha casera):
  Programe la plancha entre algodón y Lino
  Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
  Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro 
  de planchar). 
  Planche con presión firme por 10-15 segundos.
  Si hay areas del diseño que se despegan después de la 
  aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar 
  por 10 segundos.    Pele el transportador caliente o frio.

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

Instrucciones de aplicación (plancha casera):
  Programe la plancha entre algodón y Lino
  Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
  Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro 
  de planchar). 
  Planche con presión firme por 10-15 segundos.
  Si hay areas del diseño que se despegan después de la 
  aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar 
  por 10 segundos.    Pele el transportador caliente o frio.

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):
  Corte al revés y depile el exceso de material. 
  Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
  Aplique el diseño a 275F/135C
   Planche con presión media/firme por 10-15 
  segundos.
  Pele el transportador caliente

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):
  Corte al revés y depile el exceso de material. 
  Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
  Aplique el diseño a 320F/160C
   Planche con presión media/firme por 10-15 
  segundos.
  Si hay areas del diseño que se despegan 
  después de la aplicación, reemplace la hoja 
  protectora y vuelva a planchar por 10 segundos. 
  Pele el transportador caliente

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

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):
  Corte al revés y depile el exceso de material. 
  Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
  Aplique el diseño a 320F/160C
  Use presión media/firme por 15-20 segundos
  Pele el transportador frio

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

Instrucciones de aplicación (plancha casera):
  P rograme la plancha entre algodón y Lino
  Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
  Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro 
  de planchar). 
  Planche con presión media/firme por 10-15 segundos.
  Si hay areas del diseño que se despegan después de la 
  aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por
  5-10 segundos.  Pele el transportador frio

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):
  Corte al revés y depile el exceso de material. 
  Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
  Aplique el diseño a 320F/160C
   Planche con presión media/firme por 10-15 
  segundos.
  Si hay areas del diseño que se despegan 
  después de la aplicación, reemplace la hoja 
  protectora y vuelva a planchar por 10 segundos. 
  Pele el transportador caliente

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

Instrucciones de aplicación (plancha casera):
  P rograme la plancha entre algodón y Lino
  Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
  Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro 
  de planchar). 
  Planche con presión media/firme por 10-15 segundos.
  Si hay areas del diseño que se despegan después de la 
  aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por
  5-10 segundos.  Pele el transportador caliente o frio

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):
  Corte al revés y depile el exceso de material. 
  Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
  Aplique el diseño a 311°F/155°C
  Use presión media/firme por 10-15 segundos
  Pele el transportador caliente o frio

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

Instrucciones de aplicación (plancha casera):
  P rograme la plancha entre algodón y Lino
  Cubra el diseño con paper Kraft u hoja protectora no-adherible
  Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro 
  de planchar). 
  Planche con presión media/firme por 10-15 segundos.
  Si hay areas del diseño que se despegan después de la 
  aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por
  5-10 segundos.  Pele el transportador frio

Instrucciones de Aplicación (Estampadora):
  Corte al revés y depile el exceso de material. 
  Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
  Aplique el diseño a 311F/155C
  Use presión media/firme por 20 segundos
  Pele el transportador frio

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


