
HEADQUARTERS       B-FLEX ITALIA S.r.l.      info@b-flexitalia.com  |  www.b-flexitalia.com

NORTH AMERICA BRANCH      B-FLEX AMERICA LLC      info@b-flexamerica.com  |  www.b-flexamerica.com

ASIA-PACIFIC BRANCH      B-FLEX PACIFIC PTY LTD      info@b-flexpacific.com  |  www.b-flexpacific.com

follow us

Conforme al 
reglamento REACH 
n°1907/2006/EU

Oeko-Tex 
Standard 100 
Class I

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BF PRINTTOPG (brillante) y BF PRINTTOPM (mate) son dos 
películas delgadas de poliuretano blanco imprimibles con 
tintas solventes, eco-solventes y látex y son adecuadas 
para la transferencia de calor en telas de algodón, poliéster, 
nylon, LYCRA® y prendas acrílicas.

El BF PRINTTOP esta disponible en dos versiones:
• BF PRINTTOPM-G/P CON LINER DE PAPEL: no adhesivo, 

muy fácil de transferir;
• BF PRINTTOPM-G CON LINER DE POLIESTER: adhesivo, 

perfecta estabilidad durante las fases de impresión.

Es recomendado esperar 8 horas antes de proceder al 
corte.

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 145°C/295°F
• Colocar grafico sobre la prenda
• Planchar - 145°C/295°F por 8 segundos
• Remover el BF MYLAR - caliente

H 50 cm L 25 mt / 12,5 mt / 5 mt 
H 75 cm L 25 mt 
H 100 cm L 25 mt
H 150 cm L 25 mt

DIMENSIONES

IMPRESION DIGITAL

BF PRINTTOPM-G

*La temperatura de referencia solo aplica a el vinil. Para obtener información sobre la tinta, 
   consulte la ficha técnica del fabricante.

Temperatura: 145°C - 295°F

Tiempo: 8’’

Depilado: caliente

Presión: media - 3,5 bar - 50 PSI

Textiles: orgánicos, sintéticos, mezclas,   
nylon, textiles recubiertos y stretch

APLICACIÓN

CONFIGURACIÓN DE PLOTTER

Película: PU/poliuretano

Grosor: 60μ (±5%)

Liner: PET adhesivo
           disponible en papel (P)

Acabado: BF PRINTTOPM mate
                  BF PRINTTOPG brillante

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: 1,0 cm



Soft Touch
Tiene un fuerte adhesivo que asegura la durabilidad
Disponible con liner de papel
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