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TE PRESENTAMOS NUESTROS TRANSFERS CON EFECTOS 
MÁGICOS PARA ROPA DE TRABAJO Y DE DEPORTE

Incluso colores que nos parecen imposibles pueden ser 
ya impresos en nuestros transfers sin problemas. Además 
podemos fabricarlos en  mate o brillante. SUNSHINE es nuestra 
aportación al espectacular mundo de los efectos especiales 
para que los diseñadores no pongan límites a la imaginación.

El color es la impresión producida por 
un tono de luz en los órganos visuales, 
o más exactamente, es una percepción 
visual que se genera en el cerebro de los 
humanos y otros animales al interpretar 
las señales nerviosas que le envían 
los fotorreceptores en la retina del ojo, 
que a su vez interpretan y distinguen 
las distintas longitudes de onda que 
captan de la parte visible del espectro 
electromagnético.

Wikipedia

Estamos comprometidos con 
nuestra actividad desde 1947, 

innovando con nuestros Clientes, 
Proveedores y Empleados. 

Una elevada inversión tecnológica y 
humana nos sitúan en una posición 

destacada. 

Ofrecemos soluciones desde 
Barcelona respetando al medio 

ambiente en el sector de la 
decoración. 

Un joven equipo de diseñadores, 
ingenieros e investigadores 

proporcionan una elevada calidad 
en todos nuestros productos. 

Cubrimos un nicho de mercado 
poco explorado hasta hoy, 

aportando valor añadido a sus 
productos. 

También producimos transfers 
vítreocerámicos inorgánicos, 

orgánicos, cosmética decorativa 
y electrónica impresa como 

sensores. 

Esta es nuestra nueva generación 
de transfers.

https://es.wikipedia.org/wiki/Color 
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EFECTO

· Opacos 

· Transparentes 

· Fluorescentes 

· Luminiscentes 

· Fosforescentes 

· Metálicos 

· Glimmer 

· Glitter 

· Interferencia

· Perlescence 

· Reflectante 

· Light 

· Ácidos 

· Alcalinos

RESULTADO

Colores con alta opacidad

Colores de alta transparencia 

Fluorescentes durante el día o con luz UV 

Invisible con luz de día, visible con infrarrojos o luz UV 

Después de cargarse con luz, reaparece en la oscuridad 

Efecto espejo, oro, plata, aluminio y demás metales

Finísimos colores monocolor y policolor 

Colores monocromo o policromados con alto grano de glitter

Alto contraste, depende del ángulo de visión tiene un color

u otro. Efectos poli cromáticos. 

Suave, depende del ángulo se ven tonos sedosos

Reflexión directa de la luz  

Protección contra la luz solar 

Protección contra ácidos 

Protección contra alcalinos

EN NUESTRO PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DISPONEMOS DE LOS 
SIGUIENTES EFECTOS ESPECIALES :
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SUNSHINE

Nuestros ingenieros han incorporado en la formulación química de la paleta de colores SUNSHINE el 
más potente antimigrante. Pero el reto va más lejos porque queríamos un blanco nieve opacante de alto 
poder, así que tambíen han incorporado dióxido de titanio (TiO2 ) enriquecido. SUNSHINE es un transfer 
con uno de los mayores cubrientes nunca vistos anteriormente.

Nuestros productos son sometidos a rigurosos controles de calidad y son producidos con los mejores 
estándares. No obstante, no podemos aceptar responsabilidad alguna de sus resultados de aplicación. 
Recomendamos encarecidamente que realice un test de laboratorio con respecto a la norma a cumplir 
utilizando conjuntamente la prenda textil con el transfer. Por ello, realice SIEMPRE un test previo antes 
de cursar su pedido y de proceder a utilizarlos a gran escala.
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Dada la alta elasticidad de SUNSHINE, lo recomendamos para todo tipo de prendas deportivas.

SUNSHINE está libre de colorantes azoicos y de aminas según la directiva europea 2004/21/CE, así 
como de plomo y cadmio. Si el producto final ha de ser vendido en países con legislación restrictiva en 
el uso de estas sustancias, le recomendamos que use nuestros transfers junto con el resto de materias 
primas que intervengan también libres de estos elementos químicos y no los mezcle con otros productos 
que los contengan, de lo contrario, puede obtener resultados adversos a los esperados.
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SUNSHINE

Si quieres ser exigente, éste
transfer es la mejor opción 
para marcar con tu emblema la 
ropa de trabajo y de deporte.

Resistente hasta los 60°C .

¿SERVICIO URGENTE? 
SIN PROBLEMA.

TE FABRICAMOS LOS 
TRANSFERS EN PLAZOS 

CORTOS.

CORTE CON GUILLOTINA DE 
TODOS LOS TRANSFERS

(Siempre que sea posible)

 FÁCIL APLICACIÓN 
CON ACABADO MATE O 

BRILLANTE

NÚMERO DE COLORES 
ILIMITADO

ALTA DEFINICIÓN 
TACTO SUAVE
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Para aplicar sobre : Poliéster,
Nylon, Algodón, Mezclas.

Ecológico. No utilizamos solventes 
orgánicos.

Sin manchas de cola.

Transfer muy resistente a los
lavados (hasta 60°C - 180 ciclos).

Elásticos y durables.

Para soportes claros y oscuros.

Camisetas, sudaderas, gorras, 
chalecos, zapatos de trabajo, etc...
 
Muy fácil de aplicar.
 
Consultor personal.
 
100% hecho aquí.
 
Tacto suave.

RECUERDA QUE...

Gestiona tus pedidos, consulta 
tus tarifas, revisa las entregas 
previstas o simplemente haz 

tu consulta. Dispones de 
un consultor personal para 

cualquier duda.

Todos los pedidos se entregan 
en pocos dias laborables. 

Desde 1947 nuestro ADN 
es industrial. Fabricamos 
los transfers con la mejor 

maquinaria, instalaciones y 
conocimiento del mercado.

TE AYUDAMOS 
A COMPRAR

LOGÍSTICA 100% HECHO AQUÍ
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INSTRUCCIONES PARA APLICAR NUESTROS TRANSFERS
 
Asegúrate de que la prenda está limpia y alisada. Evita las costuras, las cremalleras y
similares. Comprueba que vas a aplicar el transfer que deseas. 

  Temperatura de la prensa de calor:

   TEMPER.        TIEMPO     PRESIÓN        PEEL OFF         PEEL OFF
                BRILLANTE MATE
MOTIVO INDIV.       140°C - 160°C        6 - 12’’  3 bars - 50 psi        Hot /Cold Cold

 
    Para prendas de algodón, poliéster o mezclas. Camisetas, sudaderas, ropa deportiva y de 
trabajo, etc...

 1. Precalienta la prenda durante unos 5 segundos.
 2. Posiciona el transfer en la parte deseada (el lado rugoso del transfer tocando la
 prenda).
 3. Prensa durante el tiempo, presión y temperatura requeridos:
  a. 60 psi = presión fuerte si aplicas con una base de la prensa grande. 
  b. 25 psi = presión media si aplicas con una base de la prensa mediana. 
  c. 10 psi = presión baja si aplicas con una base de la prensa pequeña.
 4. Retira el film en frío si el transfer es mate o en caliente/frío si el transfer es brillante.
 5. Realiza el recalentamiento, es decir, cierra de nuevo la prensa, 
 (colocando previamente una lámina protectora encima) y prensa durante 5 segundos.
 6. Nuestros transfers toleran:
  a. Lavado y secado hasta 60°C (gira la prenda). 
  (NOTA: solo se puede lavar 24 horas después de la aplicación)
  b. No usar lejía ya que se descolorará.
  c. No planchar directamente sobre el transfer.
  d. No dejar las prendas arrugadas, húmedas y en sitios cálidos.

ALMACENAMIENTO

a. No desempaquetes los transfers si no los vas a utilizar inmediatamente.
b. Almacénalos verticalmente. Si no es posible, evita colocar mucho peso encima.
c. Tenemos uno de los mejores embalajes. Las mejores condiciones para su almacenamiento 
son a una temperatura d e 20°C con un a humedad relativa del 57%. Recomendamos que los 
almacenes tal y como los enviamos de fábrica.

Nuestros productos son sometidos a rigurosos controles de calidad y son producidos con 
los mejores estándares. No obstante, no podemos aceptar responsabilidad alguna de sus 
resultados de aplicación. Por ello, recomendamos encarecidamente, realizar SIEMPRE un 
test previo antes de cursar su pedido y de proceder a utilizarlos a gran escala.
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ERRORES A EVITAR

¿Por qué se quiebra o despega el transfer?

Generalmente, se debe a que se ha cometido alguno de los siguiente/s error/errores durante el 
prensado.
 
 1. La temperatura es muy baja.
 2. La presión es muy baja.
 3. Las costuras, botones y/o cremalleras están dentro de la prensa de calor.

La característica de estos errores es que son fáciles de cometer, pero, son difíciles de descubrir. 
A menudo, estos errores no se descubren hasta que la prenda se ha lavado, cuando ya es 
demasiado tarde.

1. La temperatura es muy baja

La prueba que confirma este error es que el transfer se agrieta.

Si la temperatura es demasiado baja, el transfer reduce su capacidad de adherirse. Al no estar 
bien adherido, se agrieta. Además, los colores no se funden correctamente, lo que significa que 
desaparecerán más rápidamente.

2. La presión es demasiado baja

Este error puede verse, en algunos casos, simplemente porque el transfer solo se adhiere 
parcialmente. Cuando se lave, la parte no adherida del transfer se caerá. Si la presión es 
demasiado baja, disminuye su adherencia y, por lo tanto, reduce la durabilidad.

3. Costuras, botones y/o cremalleras están en la prensa de calor.

De nuevo, puede verse, en algunos casos, simplemente porque el transfer solo se adhiere 
parcialmente al textil. Este error se percibe porque el transfer no se adhiere al tejido. Verás en 
breve que el transfer se agrietará o se caerá parcialmente.

Las costuras y/o las cremalleras que se encuentran dentro de la prensa de calor impiden que 
la presión sea uniforme. Además, las costuras grandes y/o las cremalleras pueden hacer que el 
transfer no se caliente lo suficiente. Ambos problemas disminuirán su durabilidad.

¡Consejos para prensar en caliente!

 1. Comprueba la temperatura y la presión de tu prensa antes de comenzar
 2. Asegúrate que las costuras y/o cremalleras estén fuera de la placa inferior de la prensa. 
 3. Usa nuestras instrucciones de aplicación.
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Referencia
Carrier

Colores

Anti-migración
Diseño
Blocking
Tacto
Release
Formato
Tamaño

Cantidad

HOJA - materiales sensibles al calor 
(Poliester, polialgodón)

HOJA - Materiales tolerantes al calor 
(algodón, mezclas algodón)

BOBINA - Materiales tolerantes al calor 
(algodón, mezclas algodón)

Temperatura (ºC) 140 -160 140 -170     -

    -
    -

    -

Tiempo (Segundos) 6 -12 10 -15
Presión (Bar - Psi) 2 - 21 2 - 21
Sugerencia inicio 150 ºC - 8 Seg 1,5 kg/cm2 160 ºC - 10 Seg 1,5 kg/cm2

Lavado Industrial
Secaje en seco
Planchado
Elasticidad

Otros

Aplicaciones

Productos

Muy recomedable

Recomendable
Poco recomendable

Almacenaje

Shelf Life

Composición

Sugerencia

1 año

APLICACIÓN

Nylón, tejidos y pieles recubiertas.

Algodón, mezclas de algodón, poliester, mezclas de poliester, polyester/spandex, poliamida, 
poliamida/poliester, mezclas de poliester/poliamida, polivinilos.

Tejidos de punto, vellón, lana.

Los Productos, la información y las especificaciones pueden ser variadas sin previo aviso.

DECORPRINT, S.A. - Vilamajor, 7 - 08410 Vilanova del Vallès - BARCELONA decorprint@decorprint.com

En la aplicación de transfers sobre la mayoría de materiales sintéticos, cuando más baja es la temperatura, 
más alto ha de ser el tiempo de aplicación requerido para una adhesión suficiente. La inversa es también 
cierta. En los tejidos sensibles al calor, utilice una baja presión y temperatura y alarge el tiempo de 
aplicación. 

FICHA DE PRODUCTO - TECNICAL DATA SHEET (TDS)

PARÁMETROS DE APLICACIÓN

Cualquiera. El tamaño mínimo de línea es 0,25 mm (puede afectar al tipo y fuente de letras).
Incorporado. Mejora la resistencia a agentes químicos y a varios ciclos de lavado a 60ºC.
Suave, para el máximo confort.

Generalmente a partir de 1.000 unid. Los precios están en función de los colores y el tamaño.

Film transparente para un rápido visionado y detectar posibles errores.
Ilimitados. Con amplia gama de efectos. Puede seleccionar entre más de 3.000, además de glitters, 
fosforescentes, metálicos, etc... 
Incorporado. Impide la migración de moléculas pigmentadas del sustrato.

Hojas (aplicación manual o semi-automática). 
Frío si el transfer es mate o frío/caliente si es brillante.

SUNSHINE

Hojas: hasta máximo 670 x 990 mm.

OTROS
Sin disolventes orgánicos. Libre de PVC, ftalatos y metales pesados (plomo, cadmio, etc..)

Resistente a la luz solar, el envejecimiento, el cloro y agua del mar, al ozono y otros factores atmosféricos. 
Resistente a agentes químicos y a la abrasión.

ALMACENAJE
Las mejores condiciones para su almacenamiento son a una temperatura de 20º con una humedad relativa 
del 57%. Recomendamos almacenar según las enviamos de fábrica.

CARACTERÍSTICAS

Si
Ligero con un máximo de 150ºC. Temperaturas más elevadas girar la prenda.
Media. Estiramiento y recuperación.

DECORPRINT ha realizado estos test y son guías generales. Dado que no podemos aceptar responsabilidad alguna de otros resultados de aplicación y dada la 
gran diversidad de materiales, hace que recomendemos encarecidamente, realizar SIEMPRE un test previo antes de proceder a utilizarlos a gran escala. Los 
tests han de realizarse 72 horas después de su aplicación.

Hasta 60ºC - 180 ciclos. 

El rendimiento y la durabilidad en los lavados están relacionados con su correcta aplicación. Estos datos son de DECORPRINT con los sustratos secos y limpios. 
Una variación, aun siendo mínima, de la composición química del sustrato, puede hacer variar el resultado pretendido.

Logos y emblemas corporativos, etiquetas principales, integradas y de cuello, etiquetas de cuidados y 
contenidos, etiquetas de seguridad y de la marca, etc
Ropa de trabajo y seguridad, camisetas, parcas, pantalones, calcetería, calzado y plantillas, piel y piel 
sintética, etc
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Las condiciones generales de venta que se citan a continua-
ción serán aplicables siempre y cuando la empresa vendedora 
no haya establecido ni comunicado al comprador condiciones 
de venta especiales para el país del comprador. En ese caso las 
condiciones especiales tendrán preferencia. Condiciones gene-
rales de compra del comprador serán obligatorias para La em-
presa vendedora solamente si ésta las confirma por escrito.

1- PRECIO Y ACEPTACIÓN DE PEDIDO.
-a Las tarifas de precios y ofertas no incluyen el I.V.A. 
-b Las ofertas que no produzcan inmediato encargo por el 
cliente, se entenderán caducadas a los 30 días de su fecha, 
salvo que en la misma no se especifique lo contrario.
-c Las pruebas, dibujos, croquis, correcciones, etc., que se 
realicen por encargo del cliente, tendrán carácter de pedido, 
por lo que serán cargados en factura. Todo este tipo de 
trabajos serán sometidos a la aprobación del cliente, por lo 
que no se aceptará ninguna responsabilidad por errores u 
omisiones causadas por este. 
-d La empresa vendedora se reserva el derecho de rehusar 
las cancelaciones, aplazamientos o variaciones de los 
pedidos cursados por nuestros clientes. 
-e La empresa  vendedora no imprimirá  aquellos encargos  
que en su opinión  sean, o puedan  ser, de naturaleza ilegal 
o difamatoria.

2- TOLERANCIAS OFICIALES.
-a En cantidad: podrá variar hasta un 10%, en más o en me-
nos, con relación a lo pedido, estando el comprador obliga-
do a aceptar la cantidad resultante y pagarla de acuerdo con 
el precio convenido. 
-b En calidad: en relación a los tonos, brillo, dureza, satinaje: 
queda establecido que serán admisibles aquellas variaciones 
que representen prudenciales diferencias poco ostensibles a 
simple vista.

3- PLAZOS DE ENTREGA.
-a Los plazos de entrega iniciarán su cómputo desde el día 
en que La empresa vendedora haya recibido el pedido acep-
tado en firme. 
-b La fuerza mayor y cualquier otra causa ajena a la voluntad 
de La empresa vendedora, que impidiese el desarrollo nor-
mal del trabajo, exime a ésta de toda responsabilidad.

4- ENTREGA DE MERCANCÍAS Y RECLAMACIONES.
-a Las mercancías se consideran entregadas y puestas a dis-
posición del comprador en el momento de la salida de nues-
tros locales de La empresa vendedora, viajando siempre por 
cuenta y riesgo del comprador aun siendo remitidas a portes 
pagados, y rigiendo únicamente como válidas las cantidades, 
medidas y pesos registrados en el momento de entrega.
-b Las reclamaciones por defectos en las mercancías deberán 
formularse por escrito dentro de los 30 días siguientes a la 
entrega de las mismas al comprador, obligándose éste a su 
debido análisis antes de su uso. 
-c En el caso de que sea considerada alguna mercancía como 
defectuosa, el comprador sólo tendrá derecho a que la misma 
le sea restituida, no obstante, en los supuestos de reclama-
ciones por defectos, La empresa vendedora gozará de la fa-
cultad de resolver el contrato abonando aquellas cantidades 
que, en su caso, le hubieran sido pagadas. Las reclamaciones 
por defectos o la resolución del contrato por este motivo, no 
significarán indemnización de clase alguna para el comprador 
y, en todos los casos, supondrán la obligación de éste de de-
volver la totalidad de la mercancía que fuera objeto de queja. 
-d El recibo de una partida de géneros parcialmente defec-
tuosa no puede ser motivo de rechazo total. 

-e Si los defectos de impresión fuesen imputables a la mala 
calidad del material facilitado por el cliente (p.e.: fotolitos 
defectuosos), el comprador estará obligado a abonar el im-
porte total del trabajo como si hubiera resultado correcta-
mente realizado.
-f La entrega de mercancías no supone la transferencia de 
su propiedad al comprador hasta que no haya realizado la 
totalidad de su pago, quedando aquel entretanto como su 
mero depositario. 
-g El pedido por el cliente comporta la plena conformidad 
del comprador con todas estas condiciones generales de 
venta y las especiales de cada operación mercantil, aún en el 
caso de cláusulas contrarias incluidas en sus propias condi-
ciones generales de compra.

5- CONSERVACIÓN Y DEPÓSITOS.
-a Las materias entregadas por el comprador a La empre-
sa vendedora para el desarrollo de trabajo encargado, serán 
tenidas por ésta en concepto de depósito, siendo por tanto 
a cargo del comprador cuantos gastos de mantenimiento y 
devolución se originaren. 
-b Transcurridos 30 días sin que el comprador retire las mer-
cancías, quedarán en propiedad de La empresa vendedora 
quien podrá proceder a su uso o destrucción.

6- PAGO.
-a Las mercancías se facturarán a los precios de tarifa vigen-
tes en el momento de la entrega de las mismas (incluyendo el 
I.V.A. vigente en ese momento, si hubiera lugar). 
-b Los pagos deberán efectuarse en la moneda especificada 
en cada factura. 
-c Los giros, recibos, transferencias, cheques, letras, pagarés 
o cualquier otra modalidad de pago no son más que un me-
dio para facilitar su cumplimiento, y no cambian el domicilio 
del mismo, que se establece en el lugar de emisión de la fac-
tura a todos los efectos legales. 
-d La falta de pago, ya sea total o parcial, al vencimiento 
acordado devengará un interés mensual del 2%, además de 
los gastos ocasionados por dicha demora (que serán carga-
dos aparte) hasta la fecha en que queda saldada por comple-
to la factura correspondiente.
-e La falta de pago del comprador o la puesta de manifiesto de 
su insolvencia concederán a la empresa vendedora, además de 
los derechos y acciones legales correspondientes, a exención 
del cumplimiento de sus compromisos con el comprador.

7- DERECHOS DE PROPIEDAD.
-a Todos los derechos de la creación del decorado y sus ac-
cesorios, tales como dibujos, grabado, fotolitos, etc. que no 
hayan sido expresamente entregados por el comprador, son 
propiedad de La empresa vendedora. 
-b El comprado acepta la impresión del pie de imprenta y 
a garantizar e indemnizar a La empresa vendedora contra 
toda reclamación o litigio por derechos de propiedad, repro-
ducción, autor y otros análogos. 
-c Asimismo nos reservamos el derecho a discontinuar de 
nuestro catálogo de Open- Stock cualquiera de los decora-
dos actuales sin previo aviso.

8- LEGISLACION Y COMPETENCIA.
-a Las presentes condiciones generales de compraventa es-
tán sometidas a la legislación del país donde haya sido emi-
tida la factura.
-b Cuantas dudas o disputas pudieran surgir en el cumplimien-
to de las compraventas efectuadas al amparo de las presentes 
condiciones, serán entendidas por los Juzgados y Tribunales 
competentes de la ciudad donde se haya emitido la factura, 
a cuya jurisdicción se someten los contratantes, con expresa 
renuncia a sus propio fuero y domicilio, si otros hubiere.
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