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 calcomanías, transfers textiles y electrónica impresa
como sensores.
Una manera fácil y limpia de decorar sus productos.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

OPCIONAL

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.
2% EN AGUA

1

GOMA

Sumerja la calcomanía en agua
templada (20-22°C), durante un minuto
aproximadamente. Retírela del agua
y desprenda la calcomanía del papel
soporte (deslizándola y sin girarla de
como está impresa).
AGUA

PAPEL
TISSUE

2
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. Deje secar 24 horas

3
Retire la “laca pelable” (es la capa
superficial de barniz transparente) con unas
pinzas o con las uñas.

4
Siempre que sea posible, proceda a hornear
durante 20-30 minutos a 180-200°C (356390°F), o a barnizar la pieza.

¡LISTO!

VENTAJAS
· Para uso interior y exterior.
· Sin film. Extrafino.
· Puede ser utilizado en todos los sustratos, incluso aquellos sensibles
a la temperatura.
· Amplia variedad de colores.
· Excelente miscibilidad con colores, pinturas y tintas de PEELABLE DECALS.
· PEELABLE DECALS puede formularle cualquier tono de color.
· Superficie dura.
· Muy buena resistencia a la luz ultravioleta (UV)
· Resistencia al lavavajillas (excepto materiales vitrocerámicos).
· Resistencia a los disolventes.
· Bajo amarilleo.
· Estabilidad a largo plazo con temperaturas de hasta 110 °C.
· Posibilidad de imprimir trabajos muy finos y ver tan sólo lo impreso.
· Libre de plomo y cadmio, formaldehidos y ftalatos.
· Libre de metales pesados de acuerdo a la norma DIN EN 71-3
(seguridad en juguetes para niños).

Incluso objetos que no pueden ser curados térmicamente, como muchos
plásticos (resinas termoestables) pueden ya ser decorados sin problemas.
Los objetos de madera, plásticos, porcelana, vidrio, cerámica, acero
inoxidable, aluminio y superficies pintadas son perfectos para ser decorados.
Como ejemplos de productos decorables podemos mencionar, azulejos,
vasos, móviles y tablets, bicicletas y otros objetos deportivos. Cochecitos
de bebe, muebles, botellas, jarrones, lámparas, pequeños electrodomésticos,
como también etiquetas y displays industriales.
No hay límite a la imaginación. La decoración con PEELABLE DECALS
sirve para casi todos los objetos. La ventaja de PEELABLE DECALS es una
decoración sin problemas en todas las superficies limpias y lisas.

6 CARACTERÍSTICAS DE PEELABLE DECALS
1 Muy fácil aplicación.
2 Un adhesivo de vinilo siempre tiene la etiqueta visible. Con PEELABLE DECALS
sólo ve lo impreso.
3 PEELABLE DECALS dispone de Color Management con más de 3.000 colores.
4 Resistente a la luz ultravioleta.
5 Resistente a la intemperie.
6 Colores brillantes. No se encoje.

EFECTO

RESULTADO

· Opacos

Colores con alta opacidad

· Transparentes

Colores de alta transparencia

· Fluorescentes

Fluorescentes durante el día o con luz UV

· Luminiscentes

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

· Fosforescentes

Después de cargarse con luz, reaparece en la oscuridad

· Metálicos

Efecto espejo, cromo, plata, aluminio y demás metales

· Glimmer

Finísimos colores monocolor y policolor

· Glitter

Colores monocromo o policromados con alto grano de glitter

· Interferencia

Alto contraste, depende del ángulo de visión tiene un color
u otro. Efectos poli cromáticos.

· Perlescence

Suave, depende del ángulo se ven tonos sedosos

· Reflectante

Reflexión directa de la luz

· Relieve

Líneas y áreas en relieve - 3D

· Chorro de Arena

Máscaras con chorro de arena

· Abrasión

Protección contra abrasiones mecánicas

· Light

Protección contra la luz solar

· Grafiti

Protección contra pintadas de grafiti

· Ácidos

Protección contra ácidos

· Alcalinos

Protección contra alcalinos

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN, COCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS CALCOMANÍAS
Las calcomanías de este catálogo son para decorar todo tipo de productos con superficie dura,
lisa y limpia como la porcelana, plásticos, madera barnizada o velas.
La ventaja es poder decorar sin problemas objetos con un diseño complejo. Debido a su flexibilidad
y adaptabilidad nuestras calcomanías se pueden aplicar en artículos no planos o en 3D.
Si considera organizar seminarios (profesor/alumnos) para enseñar como decorar con nuestras
calcomanías le aconsejamos siga leyendo.
APLICACIÓN
1.- Sumerja la calcomanía en agua templada (20-22ºC), durante un minuto aproximadamente.
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. Deje secar 24 h.
4.- Retire la “laca pelable” (es la capa superficial de barniz transparente) con unas pinzas o con las uñas.
5.- Para una mayor resistencia, proceda a barnizar y hornear durante 20-30 minutos a
180-200ºC / 356-392 ºF.
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.
d. Limpie siempre, antes de hornear o barnizar, la pieza decorada con agua limpia y una vez
haya retirado la laca pelable, así asegurará la eliminación del posible residuo de la goma del
papel soporte en la pieza.
BARNIZADO / HORNEADO
Las calcomanías de este catálogo, siempre una vez retirada la laca pelable, pueden barnizarse,
por ejemplo, con spray.
También pueden hornearse, si desea una mayor resistencia, entre 180-200ºC / 356-392 ºF
durante 20-30 minutos. El horno de casa es ideal. 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.
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 para la decoración sobre superficies limpias, duras y lisas. Estas
calcomanías no son para uso con alimentos -sólo para decoración-. No lavar piezas decoradas
en el lavavajillas. En caso que sus piezas necesiten un lavado continuado en lavavajillas utilice
nuestras CERAMIC DECALS.
Apariencia y propiedades: Hojas de papel impresas.
Composición: Las calcomanías pueden contener papel, polímeros y pigmentos orgánicos.
Seguridad e higiene:
· No hacer la cocción conjuntamente con alimentos.
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.
· No para uso con alimentos. Sólo para decoración.
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.

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.
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