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FICHA TECNICA

La serie BF GLAM esta compuesta de películas 
termoadhesivas especiales recubiertas con una lámina de 
poliéster brillante (PET) con un acabado holográfico, sin 
PVC, plastificantes o metales pesados.

Las líneas de corte son altamente visibles. Este producto es 
fácil de trabajar; la película adhesiva de polyester ayuda a 
una rápida limpieza del material y el fácil 
reposicionamiento de detalles que podrían haberse 
levantado accidentalmente. 

La integridad de la cuchilla de corte significativamente 
determina que tan fácil es trabajar con este producto.

No es apto para aplicaciones en múltiples capas.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE APLICACION

DIMENSIONES

TIPS DE APLICACION

INFORMACION TECNICA

APLICACION

Caliente

LIMPIEZA DEL LINER

INTRUCCIONES DE LAVADO

Primera Lavada: 12 horas después de la aplicación.
Temperatura Máxima: 40° C
Tintorería:        NO
Suavizante:       NO
Blanqueador:   NO
Secadora:           NO

AVISO DE SEGURIDAD
Los valores informados en este documento son valores 
promedio según lo probado en condiciones normales en 
nuestro laboratorio. No podemos proporcionar una 
garantía con respecto a la información mencionada 
anteriormente en esta página.
Debido a posibles variaciones en la producción de 
prendas, B-FLEX recomienda probar el material antes de 
todas las aplicaciones. Esta ficha técnica es valida para los 
siguientes productos:
BF GLAM. Rev_2019/09_EN

Temperatura: 140°C  - 285° F
Tiempo: 12’’
Presión: media – 3,5 bar – 50 PSI

Película: PET/ Poliéster
Grosor: 90 µ (±5%)
Liner: Adhesivo/Poliéster

▪ Fibras Recomendadas: orgánicas, sintéticas, 
mezclas. 

▪ No es ideal para múltiples capas.
▪ Puede ser aplicado con otros productos B-FLEX.

(ej. FATTY, GLITTER, FLOCK, etc.) 
▪ Se pueden cortar diseños de 0.3 cm.
▪ No requiere recubrimiento con Teflón durante el 

planchado.
▪ No centrifugado después del lavado

▪ Altura de 150 cm => largos disponibles:
no disponible

▪ Altura de 100 cm => largos disponibles:
no disponible

▪ Altura de 75 cm => largos disponibles:
no disponible

▪ Altura de 50 cm => largos disponibles:
25 mt / 12.5 mt / 5 mt / 1 mt (estándar)

▪ Cortar en espejo el BF GLAM con una cuchilla de 
45°

▪ Limpiar el BF GLAM y remover cualquier exceso 
de material.

▪ Precalentar plancha de calor  a 140°C.
▪ Colocar la prenda en la platina inferior de la 

plancha de calor.
▪ Planchar a 140°C por 12 segundos.
▪ Remover el liner caliente.
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