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Productos

TEXTILE GRAPHICS
POLI-FLEX PREMIUM
POLI-FLEX BLOCKOUT
POLI-FLEX IMAGE
POLI-FLEX FASHION
POLI-FLEX PROMO
POLI-FLEX NYLON
POLI-FLEX PRINTABLE
POLI-FLOCK
POLI-TACK Transfer Tapes

http://es.poli-flex.de/pages/productos/textile_graphics/flock.html

POLI-FLOCK
POLI-FLOCK es un film termosellable de gran calidad a base de fibras de
viscosa que le dan un aspecto afelpado (terciopelado). La alta densidad de
fibras brinda una apariencia preciosa, con una excelente intensidad de color.
Aun letras muy diminutas y motivos de filigrana pueden ser cortados y pelados
con facilidad.
POLI-FLOCK es ideal para rotular texiles tales como ropa de deporte o de
ocio y vestuario profesional. También sirve como acabado estético para
superficies promocionales y de diseño.
Método de aplicación
El corte de POLI-FLOCK se puede realizar con cualquier plotter (trazador) convencional. Recomendamos la utilización
de cuchillas Flock (con un ángulo de 60°). Después de retirar el sobrante (operación de pelado o descarte), el Fock
cortado se transfiere al tejido mediante una prensa térmica.

POLI-FINISH
Prensas térmicas

El respaldo protector de poliéster debe ser despegado en caliente. Para asegurar un sellado perfecto, recomendamos
volver a aplicar calor al material transferido con los mismos parámetros que antes (durante aprox. 2 segundos).

Herramientas de marketing

POLI-FLOCK

Propiedades
POLI-FLOCK brinda una perfecta y duradera adhesión. Es apto para transferir sobre tejidos de algodón, sobre tejidos
mezclados de algodón/poliéster así como sobre telas naturales y sintéticas.
Sustratos tales como el nylon (nailon) y tejidos con tratamiento hidrófugo no se prestan para ser adornados con este tipo
de film termotransferible.
El material es lavable con agua hasta 40°C (siempre utilizar detergentes suaves o detergentes para ropa de color);
también resiste al lavado en seco. Cualquier prenda adornada con el material Flock debe ser volteada al revés antes de
lavar.
Un sellado firme y permanente del material flocado sólo está garantizado bajo la condición de que se cumplan todos los
requisitos de temperatura y presión especificados para aplicaciones de transferencia térmica. Se recomienda realizar una
prueba previa con el tejido que se desee adornar.

Descargas/Servicio

SOLVENT-FLOCK 5905

SUBLI-FLOCK 5901
Flock de poliéster termosellable (blanco) especialmente creado para la impresión por sublimación de tinta. La alta
densidad de fibras brinda resultados de impresión perfectos, con colores vivaces y vibrantes.
SOLVENT-FLOCK 5905
SOLVENT-FLOCK 5905 es un Flock de viscosa con una superficie adecuada para impresión directa con tintas
ECO-SOLVENTES y SOLVENTES. Gracias a una impregnación especial de las fibras, se logran impresiones nítidas con
calidad foto realista e intensos colores. El SOLVENT-FLOCK 5905 se corta con facilidad y destaca por su alta resistencia
al lavado.
SOLVENT-FLOCK PS 5910
SOLVENT-FLOCK PS 5910 es un autoadhesivo de visco floqueado valido para la impresión directa con tintas
ECO-SOLVENTES y SOLVENTES. Debido a la especial impregnación de sus fibras, se consigue una impresión de
calidad foto realística. SOLVENT-FLOCK PS 5910 es apropiado para aplicaciones textiles publicitarias de un solo uso. Al
retirarlo, el producto no deja residuos. SOLVENT-FLOCK PS 5910 no es válido para transferencia térmica.

Medidas
1,000 mm x 25 m, 500 mm x 25 m
Otras medidas y colores especiales: disponibles a petición.
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155 - 170°C
17 - 20 seg.
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20 - 25 seg.
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POLI-FLOCK
501 WHITE

502 BLACK

503 NAVY BLUE

504 DARK GREEN

505 LIGHT BLUE

506 ROYAL BLUE

507 GREEN

508 RED

509 LIGHT BEIGE

510 YELLOW

511 MAGENTA

512 GREY

513 TURQUOISE

514 PURPLE

515 ORANGE

516 SIGNAL RED

517 PINK

518 OFF-WHITE

519 LEMON YELLOW

520 BROWN

521 LIME GREEN

5901 SUBLI-FLOCK

5905 SOLVENT-FLOCK

5910 SOLVENT-FLOCK PS
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