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DEFINICION DEL TRANSFER TEXTIL 
Se trata de imprimir en serigrafía un motivo (logos o imágenes fotográficas) en un soporte de transfer (papel o 

poliéster), para después transferir el motivo sobre un producto textil, con la ayuda de una plancha de transfer 

(calor y presión). 

 

¿COMO SE HACE LA IMPRESIÓN? 

La impresión serigráfica del transfer se hace: 

- Imprimiendo el dibujo a la inversa (legible a través de un vidrio). 

- Invirtiendo las capas de tinta. 

 

ES DECIR… 

El primer color visible en el textil debe ser el primero impreso sobre el soporte del transfer. 

A la inversa, el color de fondo sobre el textil (en contacto con la materia) es el último impreso sobre el 

soporte transfer. 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
• El dibujo se imprime … 

▪ En un papel transfer siliconado 

▪ En un soporte de poliéster brillante o mate. 

• Cada color se pre-seca (o pre-gelifica) según el tipo de tinta. 

• Al final se puede depositar un adhesivo 

▪ Sea por serigrafía 

▪ Sea por espolvoreado. 

• El soporte transfer se aplica situando la cara impresa contra el textil. 

• La transferencia se realiza mediante una plancha de transfer. 

• El soporte del transfer se despega después de enfriar completamente. 

 

 

PRODUCTOS UTILIZADOS: LOS SOPORTES TRANSFER 
1- El papel de transfer 

Ref. US3000   - 1 cara 

Ref. T-75   - 2 caras 

Se deben pasar el papel por un túnel antes de imprimir durante 1 minuto a 100-105 ºC  para 

eliminar la humedad superficial 

 

VENTAJA DEL PAPEL TRANSFER 

o Bajo coste 

 

INCONVENIENTES DEL PAPEL TRANSFER 

o Poco estable térmicamente 

o Es opaco, lo que dificulta el posicionamiento posterior del transfer 

o Solo se puede usar una vez 
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PRODUCTOS UTILIZADOS: LOS SOPORTES TRANSFER 
2- El Poliester 

Poliester  Mate 2 caras. 

• El poliéster MATE se puede imprimir por ambas caras. 

 No hace falta pasarlo por el túnel antes de la impresión … 

VENTAJA DEL POLIESTER TRANSFER 

o Muy estable térmicamente e insensible a la humedad. 

o Su transparencia facilita el posicionamiento del transfer. 

o Es reutilizable si no se deforma después del planchado. 

INCONVENIENTES DEL POLIESTER TRANSFER 

o Su coste 

 

PRODUCTOS UTILIZADOS: LAS TINTAS 
La técnica del transfer se puede hacer con … 

• Tintas plastisol HIMALAYA 

 

RESISTENCIA DEL TRANSFER AL LAVADO 
La resistencia del transfer al lavado depende de la adherencia sobre el textil 

• Con tintas PLASTISOL HIMALAYA 

o Resistencia en algodón … posible, pero no recomendable. 

o Resistencia al lavado a 40º C: únicamente con adhesivo sobre algodón/poliéster. 

 

PRODUCTOS UTILIZADOS: LOS ADHESIVOS 
Los adhesivos disponibles son: 

• Para los PLASTISOLES HIMALAYA 

o Adhesivo transparente termofusible.  Para los textiles claros, impresión con 34-43 hilos/cm. 

Himalaya Ref.3964038 

o Adhesivo blanco termofusible. Para los textiles oscuros, impresión con 34-43 hilos/cm. 

Himalaya Ref.3964037 

o El polvo termofusible para transfer. Se mezcla con la tinta: 10% máximo a peso 

Polvo para transfer Ref.3963317 - 80 μm 

 

Utilización de los adhesivos en función de las tintas y de las resistencias deseadas 

 

Tipo de 
Tinta 

Ref.Tinta Adhesivo 
Material a 
imprimir 

Ref. 
Adhesivo 

Tipo de 
impresión 

Resistencia 
al lavado 

TINTA 
PLASTISOL 

HIMALAYA 

 

AdhesivoTransp. 
Algodón / 
Sintético 

3964038 
Himalaya 

Serigrafía 40º C 

Adhesivo Blanco 
Algodón / 
Sintético oscuro 

3964037 
Himalaya 

Serigrafía 40º C 

Adhesivo polvo 
PET 
Opción polvo 
para transfer 

Algodón / 
Sintético 

3963327 
200μm 

3963317    
80 μm 

Espolvoreado 
 
Mezclado a la 
tinta 10% 

40º C 
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PROCEDIMIENTO DEL TRANSFER 
 

1- Impresión del dibujo 

Cada capa de tinta se imprime sobre el soporte (papel o poliéster) con un … 

… PRESECADO …     

… en túnel IR. 

 OBSERVACIONES: 

• El presecado debe ser de 60-90 segundos a 110º C aprox. 

• Es la fase clave de la realización del transfer 

• Si la tinta está demasiado polimerizada, la adherencia del motivo al textil será 

mediocre. 

 

Condiciones técnicas de preparación de pantallas 

 

PRODUCTOS 
TECNICAS DE 
APLICACIÓN 

PANTALLAS SECADO - PREGELIFICACION 

TINTAS SERIGRAFIA 21-90 hilos/cm 
PLASTISOLES 
HIMALAYA 

100-105º C / 1 minuto 

    

ADHESIVO 
TRANSPARENTE o 
BLANCO 

SERIGRAFIA 
36-43 hilos/cm 

 
PLASTISOLES 
HIMALAYA 

100-105º C / 1 minuto 

    

ADHESIVO EN POLVO 
TERMOFUSIBLE 

Espolvoreado final en 
tintas húmedas o 
secas 

/ 
 

 

    

(OPCION)                              
POLVO TRANSFER 

10% a peso en cada 
capa de tinta plastisol. 

/ Secado con la tinta 

 

 

 

2- Parámetros de planchado del transfer 

Regulación de la plancha: 

o Temperatura 170-190º C 

o 20 a 30 segundos de tiempo de aplicación 

o 3 a 5 bar de presión 

 

Retirar el soporte después de un enfriamiento completo. 
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