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Primera lavada después de la aplicación esperar 12 horas

Temperatura máxima de lavado 40°C - 104°F

Tintorería

Secadora

INSTRUCCIONES DE LAVADO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El BF SPORT es un vinil termotransferible de poliuretano 
microperforado, diseñado para ofrecer mayor carácter y 
estilo a los uniformes deportivos.
El BF SPORT en un vinil ideal para aplicar grandes imágenes 
o logotipos sobre tejidos orgánicos y sintéticos.
El pegamento termoadhesivo permite que las líneas de 
corte sean muy visibles. Además, el respaldo de poliéster 
no adhesivo permite un depilado rápido y el apilado de 
gráficos sin que se adhieran.

El grosor de tan solo 80 micras y su elasticidad hacen 
que el BF SPORT sea adecuado para su aplicación en las 
prendas mas innovadoras y técnicas. 

TÉCNICAS DE APLICACIÓN

• Corte a registro 
• Aplicación en capas (maximo de 3 capas)
• Aplicable con otras lineas de productos

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

• Cortar - cuchilla de 45°
• Remover exceso de material
• Encender plancha termofijadora - calentar a 145°C/295°F
• Colocar grafico sobre la prenda
• Planchar - 145°C/295°F por 10 segundos
• Remover el BF MYLAR - frío

H 50 cm L 25 mt / 12,5 mt / 5 mt / 1 mt
H 75 cm L 25 mt (pedido especial)
H 100 cm L 25 mt (pedido especial)
H 150 cm L 25 mt (pedido especial)

DIMENSIONES

CORTE

BF SPORT

Conforme al 
reglamento REACH 
n°1907/2006/EU

Temperatura: 145°C - 295°F

Tiempo: 10’’

Depilado: frío

Presión: media - 3,5 bar - 50 PSI

Textiles: organicós, sinteticós, mezclas

APLICACIÓN

Configuración de corte: cortar en espejo

Cuchilla: 45°

Corte mínimo: 1,0 cm

CONFIGURACIÓN DE PLOTTER

Película: PU/poliuretano

Grosor: 80μ (±5%)

Liner: PET adhesivo

Acabado: opaco

INFORMACIÓN TÉCNICA

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.
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BF SPORT
GUÍA DE COLORES

Efecto perforado
Puede apilar gráficos precortados sin que se peguen entre si
Fácil de usar y aplicar

BF R710A 
BLACK SPORT

BF R730A 
RED SPORT

BF R720A
MEDIUM YELLOW SPORT

BF R740A
ROYAL BLUE SPORT


