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Primera lavada después de la aplicación esperar 12 horas

Temperatura máxima de lavado 60°C - 140°F

Tintorería

Secadora

INSTRUCCIONES DE LAVADO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

GIMME5 FLUO es de poliuretano y tiene un radiante 
acabado neón. Puede ser aplicado en fibras orgánicas o 
sintéticas en tan solo 4 segundos.
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. También es suave y cómodo, 
hasta con diseños grandes.

Su grosor de 90 micras y su elasticidad hacen que el 
GIMME5 FLUO sea agradable y suave en cualquier prenda, 
e ideal para aplicaciones de múltiples capas. GIMME5 FLUO 
puede resistir lavados de hasta 60°C .

TÉCNICAS DE APLICACIÓN

• Corte a registro 
• Multiples capas, se sugieren hasta 5 capas
• Aplicable con otras lineas de productos

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

• Cortar - cuchilla de 45°
• Remover exceso de material
• Encender plancha termofijadora - calentar a 140°C/285°F
• Colocar grafico sobre la prenda
• Planchar - 140°C/285°F por 4 segundos
• Remover el BF MYLAR - caliente

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

GIMME5 FLUO

Conforme al 
reglamento REACH 
n°1907/2006/EU

Oeko-Tex 
Standard 100 
Class I

Temperatura: 140°C - 285°F

Tiempo: 4’’

Depilado: caliente

Presión: media - 3,5 bar - 50 PSI

Textiles: orgánicos, sintéticos, mezclas

APLICACIÓN

Configuración de corte: cortar en espejo

Cuchilla: 45°

Corte mínimo: 0,1 cm

CONFIGURACIÓN DE PLOTTER

Película: PU/poliuretano

Grosor: 90μ (±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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GIMME5 FLUO
GUÍA DE COLORES

Efecto fluorescente que puede resistir mas de 100 lavadas
Se aplica en tan solo 4 segundos
Facil da depilar

FIVE FLUO20A
NEON YELLOW

FIVE FLUO46A
NEON BLUE

FIVE FLUO40A
NEON PINK

FIVE FLUO30A
NEON ORANGE

FIVE FLUO50A
NEON GREEN


