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Conforme al 
reglamento REACH 
n°1907/2006/EU

Oeko-Tex 
Standard 100 
Class I

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BF PRINTNYLON es una película opaca imprimible.
Es compatible con impresoras solventes, eco-solventes y de 
látex.
Gracias a su termoadhesivo especial, el BF PRINTNYLON es 
ideal para aplicaciones en Nylon y otras fibras recubiertas 
(chaquetas, abrigos, bolsas de lona, paraguas, zapatos, 
mochilas, bolsas de viaje, cordones,…). El alto poder de 
unión permite una aplicación duradera y resistente a 
múltiples ciclos de lavado, incluso con pequeños detalles y 
en prendas más técnicas.
Las líneas de corte altamente visibles facilitan el trabajo 
con este producto. El liner de poliéster pegajoso facilita el 
depilado y le permite reposicionar cualquier detalle que se 
haya levantado accidentalmente del liner.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

• Imprimir- no cortar en espejo
• Cortar - cuchilla de 45°
• Remover exceso de material
• Aplicar el BF MYLAR - remover burbujas de aire
• Remover el grafico del liner adhesivo original
• Encender plancha termofijadora - calentar a 130°C/265°F
• Colocar grafico sobre la prenda
• Planchar - 130°C/265°F por 12 segundos
• Remover el BF MYLAR - caliente

H 50 cm L 25 mt / 12,5 mt / 5 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
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*La temperatura de referencia solo aplica a el vinil. Para obtener información sobre la tinta, 
   consulte la ficha técnica del fabricante.

Temperatura: 130°C - 265°F

Tiempo: 12’’

Depilado: caliente

Presión: media - 3,5 bar - 50 PSI

Textiles: Nylon, poliéster, polipiel,   
  textiles recubiertos

APLICACIÓN

CONFIGURACIÓN DE PLOTTER

Película: PU/poliuretano

Grosor: 75μ (±5%)

Liner: PET adhesivo

Acabado: opaco

Tintas compatibles: Solvente,
                      eco-solvente, látex

INFORMACIÓN TÉCNICA

Primera lavada después de la aplicación esperar 12 horas

Temperatura máxima de lavado 40°C - 104°F

Tintorería

Secadora

INSTRUCCIONES DE LAVADO

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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Configuración de corte: no cortar en espejo

Cuchilla: 45°

Corte mínimo: 0,5 cm



Aplicación sobre textiles recubiertos
Tiene un fuerte adhesivo que asegura la durabilidad
Se puede cortar detalles
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