Somos una empresa familiar comprometida 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 equipo de diseñadores, ingenieros e investigadores proporcionan
una elevada calidad en todos nuestros productos.
Queremos cubrir nichos de mercado poco explorados hasta hoy
aportando valor añadido al mundo de la decoración.
Producimos transfers vitrocerámicos inorgánicos, orgánicos, cosmética
decorativa, no-film stickers, transfers textiles y electrónica impresa
como sensores.
Una manera fácil y limpia de decorar sus productos.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN
Asegúrese que el área de trabajo y la
pieza a decorar esté limpia de polvo,
grasas y otros elementos que puedan
interferir entre ésta y el transfer.

1
Sumerja la calcomanía en
agua templada (20-22ºC),
durante un minuto aproximadamente.

¡ TODO LO QUE NECESITA !

2
Retírela del agua y desprenda la calcomanía del
papel soporte (deslizándola y sin girarla de como
está impresa).

3
Ayudándose de una goma
de caucho o un trapo de
algodón, presione levemente desde el centro de
la calcomanía hacia fuera
para eliminar el agua y las
burbujas de aire.

4
Deje secar 24 horas, y proceda a cocer en un horno a
790 ºC-860 ºC / 1454-1580 ºF.

¡LISTO!

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN, COCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS CALCOMANÍAS
Las calcomanías de este catálogo son para decorar productos vitrocerámicos. Decore sobre
esmalte transparente o claro piezas de porcelana, bone china, cerámica, loza, azulejos o vidrio
fussing no transparente.
También es posible decorar otro tipo de materiales que posteriormente no se vitrificarán como
la madera, plásticos, velas, etc…
Si considera organizar seminarios (profesor/alumnos) para enseñar como decorar con
calcomanías le aconsejamos siga leyendo.

APLICACIÓN
También le recomendamos, además de leer las INSTRUCCIONES previas, que utilice las
siguientes directrices en la aplicación de calcomanías de nuestro catálogo.
a. Es esencial cambiar el agua habitualmente. No puede haber acumulación de residuos de
goma que contiene el papel soporte.
b. Sumerja únicamente la cantidad de calcomanías suficientes para 10 minutos de trabajo. No
mantenga durante mucho tiempo las calcomanías en el agua ya que estas pueden perder su
propiedad de adherencia para la aplicación.
c. Examine siempre sus objetos decorados antes de proceder al horneado, para asegurarse que
no tienen ninguna burbuja de aire o agua.
COCCIÓN
Las calcomanías de este catálogo son para vitrificar entre 790ºC - 860ºC / 1454 - 1580 ºF. Estas
temperaturas son aproximadas, pues un resultado satisfactorio sólo depende de una cocción
correcta y ésta va en función de distintas variables como pueden ser: el tiempo de cocción, la
carga del horno, la ventilación del horno, etc.
Mantenga la zona de cocción ventilada, y asegúrese de seguir las reglamentaciones de su país
en cuanto a las emisiones metálicas.
ALMACENAMIENTO
a. No desempaquete las calcomanías si no las va a utilizar inmediatamente.
b. Almacénelas verticalmente. Si no le es posible, evite colocar mucho peso encima.
c. Tenemos uno de los mejores embalajes. Las mejores condiciones para su almacenamiento
es a una temperatura de 20ºC con una humedad relativa del 57%. Les recomendamos que las
almacenen según las enviamos de fábrica.

SEGURIDAD Y SANIDAD DEL PRODUCTO
Producto: Calcomanías vitrificables para la decoración sobre esmaltes vítreos y productos no
cerámicos.
Apariencia y propiedades: Hojas de papel impresas.
Composición: Nuestras calcomanías pueden contener papel, polímeros, fritas y óxidos de
metales para dar tonalidades a los colores cerámicos.
Seguridad e higiene:
· Recomendamos que la cocción se haga alejada de las áreas de trabajo donde haya personal.
· Los vapores, producto de la cocción, deben ser conducidos al exterior para asegurar que no
se producen acumulaciones en el interior de sus locales.
· Las calcomanías realizadas a base de preciosos, (oro, platino) pueden contener mercurio.
· En situaciones de cocciones continuadas con emisiones de mercurio deben cumplir como
mínimo con la “Health and Safety regulations 1983: S.1.1943”
Emisión en la atmósfera:
· Chequee habitualmente las tolerancias de emisiones de sus locales.
· Las emisiones de vapores y gases se han de mantener lo más bajas posibles.
· El límite de emisión de mercurio es de 0,00125 mg/m3
Peligro de incendio:
Debido a que las calcomanías están impresas sobre papel, éste es un buen soporte de
combustión en caso de incendio. En este caso:
· Apague el fuego inmediatamente utilizando extintores.
· Utilice mascarillas de respiración con protección para humos orgánicos.
Precauciones:
· No comestible. Si se ingiere vaya al médico.
· Manténgalo fuera del alcance de los niños aunque hayan adultos vigilándolos.
Residuos:
Las hojas de papel sobrantes del papel soporte, el embalaje, y el resto de residuos han de
depositarse en sitios adecuado para ello. Consulte a su autoridad como tratar las calcomanías
que quiera desprenderse.
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NUESTRO PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calcomanías en frío (orgánicas)
Calcomanías para vidrio
Amplio catálogo Open-Stock
Porcelana 720ºC - 820ºC
Bone china, cerámica, azulejos
Cerámica 950ºC - 1050ºC
Sobre esmalte / bajo esmalte
1180ºC - 1220ºC coción rápida
Sanitarios (decoración y logotipos)
Oros, lustres, platino
Metálicos, relieves
Colores sin plomo, cadmio, metales pesados
Transfers en bobina
etc

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

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Las condiciones generales de venta que se citan a continuación 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 generales de compra del comprador serán obligatorias para La empresa 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 menos, con relación a lo pedido, estando el comprador obligado 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 aceptado en firme.
-b La fuerza mayor y cualquier otra causa ajena a la voluntad
de La empresa vendedora, que impidiese el desarrollo normal del trabajo, exime a ésta de toda responsabilidad.
4- ENTREGA DE MERCANCÍAS Y RECLAMACIONES.
-a Las mercancías se consideran entregadas y puestas a disposición del comprador en el momento de la salida de nuestros 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 reclamaciones por defectos, La empresa vendedora gozará de la facultad 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 devolver la totalidad de la mercancía que fuera objeto de queja.
-d El recibo de una partida de géneros parcialmente defectuosa 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 importe total del trabajo como si hubiera resultado correctamente 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 condiciones generales de compra.
5- CONSERVACIÓN Y DEPÓSITOS.
-a Las materias entregadas por el comprador a La empresa 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 mercancías, 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 vigentes 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 medio para facilitar su cumplimiento, y no cambian el domicilio
del mismo, que se establece en el lugar de emisión de la factura 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 cargados aparte) hasta la fecha en que queda saldada por completo 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 accesorios, 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, reproducción, autor y otros análogos.
-c Asimismo nos reservamos el derecho a discontinuar de
nuestro catálogo de Open- Stock cualquiera de los decorados actuales sin previo aviso.
8- LEGISLACION Y COMPETENCIA.
-a Las presentes condiciones generales de compraventa están sometidas a la legislación del país donde haya sido emitida la factura.
-b Cuantas dudas o disputas pudieran surgir en el cumplimiento 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.

DECORPRINT, S.A.
Vilamajor, 5 · 08410 Vilanova del Vallès · Barcelona
www.decorprint.com

Cómo funciona

