
Es un papel usado por muchos creativos y les encanta a los diseñadores de moda, nuestro 
papel lo encontraran en diferentes tamaños y grosores para que se adapte fácilmente al 
diseño de la impresión, ahorre dinero obteniendo menos desperdicio y mayor productividad 
ya que por sus características el papel no dejará mover la tela y como resultado tendrá un 
98% transferido en la tela.

 

CARACTERISTICAS:

•   Semi Adhesivo 

•   Alto rendimiento

•  Con su semi adhesivo es ideal para     
    telas con elongación.

•  Mayor producción de gas colorante

•  Transferencia más rápida 

•  Alta ganancia de color 

•  Recubrimiento de secado instantáneo 

•  Menos tinta residual, hasta un 98% de 
   transferencia.

COMPOSICIÓN:

•  Fibra

•  Polipropileno moliendo, amina    
   celulosa modificada

•  Hidroxipropilcelulosa

•  Carboximetilcelulosa de sodio

•  Poliacrilamida catiónica

•  Sílice

•  Tensioactivo

•  Agua 

MEDIUM  STICKY

•  Este papel permite que el calor transfiera el gas de una manera penetrante, eficaz  y profunda.

•  Puede resistir cargas extremas de tinta y mantener una alta definición y fidelidad  de color.
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Disponible para venta en rollos, palets, contenedores

20” / 0.50CM                   328” / 100M                   100G                   

44” / 112CM                   328” / 100M                   100G                   

63” / 160CM                   328” / 100M                   100G                   

ANCHOS                   LARGOS                   GROSORES          

126” / 320CM                   60” / 152CM                   

104” / 264CM                   54” / 137CM                   

94” / 239CM                   

72” / 183CM                   

36” / 92CM                   

64 / 162CM                   

 24” / 61CM                   

ANCHOS OPCIONALES                   

90G                   80G            

GROSORES OPCIONALES                   

•  Puede resistir cargas extremas de tinta y mantener una alta definición y 
    fidelidad de color.

•  Alta ganancia en color con menos cantidad de tinta.

•  Ahorre costos de producción. 

•  Mayor rendimiento se recomienda tener como mínimo un 70% de poliéster en la tela.

•  Ideal para sistemas rotativo de calor (Calandras), debido a su fuerte contextura 
    puede ajustarse a diferentes tensiones para evitar el efecto fantasma.

•  Este papel se adapta para trabajar en cualquier tipo de impresora del mercado: 
    HP, Mimaki, ESS, EPSON, Roland, Galaxy, Mutoh, DGI y entre otras marcas.

•   Especialmente diseñado para especificaciones de tejido elástico, ya que reduce    
    la posibilidad de que el tejido se contraiga por su alto contenido de adhesivo y 
    adicionalmente evita el efecto fantasma.  
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