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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación abarca la perspectiva y la necesidad de mostrar la historia 

del estampado, del papel transfer, asimismo el uso de papel transfer. La importancia de 

diseñadores, de materiales, equipos de plancha transfer, la mercadotécnica con el propósito de 

contribuir la innovación y la aplicación de papeles transfer para la aplicación en prendas textiles, 

alineado al avance tecnológico y requerimientos que demanda el mercado textil en estampado 

transfer y la sublimación. 

 

Su comienzo de estampado textil era arduo de establecer.  La originaria de cultura crecimiento 

diferentes habilidades al imprimir el colorante en la figura, el batik es una habilidad novedosa que 

se desarrolló estándar de teñido singular al estampado textil. Este trabajo monográfico comprende 

por siete capítulos, que está desarrollado de la siguiente manera: 

 

El capítulo I. Trata sobre el origen, historia de serigrafía, historia del papel transfer, las 

aplicaciones. También se menciona la diferencia entre sublimación y transfer, además la evolución 

y calidad de transfer digital. 

 

En el Capítulo II. Se menciona el proceso de estampado transfer y sublimación, las aplicaciones 

de sistema de impresión, las ventajas y desventajas, remoción del papel y la migración de colorante 

y las técnicas del estampado. 

 

 

 

 



xii 

 

En el capítulo III. Se desarrolla la importancia de las normas de seguridad e higiene en el taller 

de estampado, valorando la importancia de la salud y el compromiso ambiental. 

Dentro del Capítulo IV se mencionan los equipos importantes que se necesita para la aplicación 

del estampado transfer, asimismo personalizando una prenda textil. 

 

El capítulo V trata de la aplicación con otras técnicas en estampado transfer como en alto 

relieve, púrpura, metal, foil, pedrerías, bordados y otros. 

 

Finalmente en el capítulo VI se menciona las hojas de instrucción que es necesario para el 

desarrollo metodológico en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes
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Capítulo I 

Bases teóricas 

 

1.1 Historia de estampado 

Se desarrolló desde las civilizaciones del hombre con la precisión de ornamentar en el espacio 

del entorno, iniciando en la vestimenta. Celeridad de incremento de diversos cultura tras el tiempo 

y aunque variaban las habilidades y procesos, se llevó adaptar sustento en cuales el estampados 

evolucionó en la fragancia de los procedimientos utilizados entonces se aprecia  muchos procesos 

de estampados actuales. 

 

El adorno textil mantuvo sus principios en la indumentaria. Su registro antiguo que se tenía hace 

5000 años en la Mesopotamia. Si bien no han encontrado textiles alusivo a la época, se desprende 

de decorar en  textiles que usaban para vestirse por la importancia de la cultura babilonia y asiria. 

Las evidencias del adorno textil fueron encontradas en Egipto, en tintura que corresponde del año 

2500 A.C.  
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De este modo los jeroglíficos pintados sobre telas, concerniente a la fase que comprende los 

años 1545 y 1350 A.C. los textiles intervenidos que se halló fue la indumentaria de las momias, 

fueron  pintadas o teñidas en discreción. En el año 1000 A.C. Esta diligencia temprana fue seguida 

en los estampados por agrupación, en lo cual  la relación era antiguo que se conocía  en  el territorio  

del siglo v  a. c.  Se creía su entendimiento de sistema se trasladó a la  India a través del trayecto 

mercantil. 

 

La técnica del grabado en talla dulce surge en los talleres de los plateros italianos en 

el siglo XV, la misma que realizaban comúnmente estos artesanos, es decir, abrir 

finos surcos sobre una lámina metálica por medio de un afilado buril. Cuando este 

grabado se entintaba y estampaba sobre papel, con el fin de apreciar mejor la labor 

de grabado (Maso Finiguerra, 2009, p. 2). 

 

El diseño de estampados textiles tiene una larga historia que las imágenes es más de 4.000 años 

de antigüedad, en tumbas egipcias muestran evidencias posiblemente pintaron a mano, en la India 

se logró el éxito del uso de los sellos de madera para estampar en tejido. En mismo año existió en 

China una técnica similar aunque no está claro si se utilizaba de modo específico para estampar en 

tejidos. 

El tejido en la misma época existió en china similar aunque no está claro si se 

utilizaba de modo específico para estampar tejidos. Sería fácil suponer que el diseño 

y la fabricación de estampados textiles se han convertido en una creatividad global 

recientemente: sin embargo, los tejidos fueron los elementos claves en las rutas  

comerciales durante siglos. En el siglo XVII fue cuando la producción Europea de 

estampados se igualó a la de Asia, en particular debido al desarrollo de la  
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estampación mediante planchas de cobre. A pesar de los avances tecnológicos en 

occidente, la influencia de los diseños asiáticos, tanto en estilo como en contenido, 

constituyeron el fundamento del diseño europeo y aún resulta visible en la 

actualidad. (Alex.  2013, p. 10)   

 

El estampado es variable en las técnicas empleadas como en el diseño y color en el tejido. 

Considera un procedimiento que combina habilidad, destreza, ciencia de colorear para 

manufacturar  figura para el diseñador textil.  

 

Las primeras manifestaciones de estampado a Mano, el uso de mano como sello, de esa manera 

aplicaban en una prenda, ya sea en camisas, casacas y polos (Nicolás, 2003). Estampación por 

impresión con planchas de cobre lo realizó: J.B. Huet en los años 1783. La procedencia de 

estampado textil es complicada de precisar. Las primeras culturas progresaron  en sus habilidades 

de estampar los diseños en las prendas. El Batik es la habilidad progresista en fomentar modelo de 

teñido exclusivo en el estampado textil. 

 

Las primeras manifestaciones de estampado a Mano, el uso de mano como sello, de esa manera 

aplicaban en una prenda, ya sea en camisas, casacas y polos (Nicolás, 2003). Estampación por 

impresión con planchas de cobre lo realizó: J.B. Huet en los años 1783. La procedencia de 

estampado textil es complicada de precisar. Las primeras culturas progresaron  en sus habilidades 

de estampar los diseños en las prendas. El Batik es la habilidad progresista en fomentar modelo de 

teñido exclusivo en el estampado textil. 
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En Egipto hubo relación que describen técnica de 23 a 79 D.C en casualidad era 

semejante los pretéritos egipcios emplearon los diseño de tinta grabadas en cilindros 

de madera en la estampación por urdimbre. En Europa la certeza de hallar la 

estampación textil, se descubrió bloques de madera, mientras en Francia en fecha 

XIV. Descendientes “Tuchdruckers” eran “estampadores textiles”, en Alemania por 

los años 1440 era conocido. Mientras en Estados Unidos se acostumbró estampar en 

agrupación de madera en años 1770. (Garcia Morales, 2014, p. 2) 

 

Hubo espeluznante descubrimiento que sucedió en el año 1783, en el momento que James Bell  

descubrió una prensa para estampar. El incremento de pantalla en Japón inicio en media sociedad 

que desarrollo en el siglo XVII. Se decía que hubo temprana crecimiento que involucró el uso de 

esténciles en diseños que mantuvo  en hilos de ceda exclusive cabellos humanos. 

 

El color constantemente era sustancial para los textiles. En los años 1856 se emplearon tinturas  

y pigmentos naturales y agentes que se obtenían de arbusto, gusano y minerales. La Perlina un 

joven químico mostro el índigo o maureína, el primer colorante sintético se conoció en el suceso de 

la industria. Europa se extendió la elaboración de pigmentos sintéticos, en la Primera Guerra 

Mundial el comercio Alemana se aplazó de extender una industria de colorantes. Desde ese periodo 

han elaborado colorantes y pigmentos de manera en la actualidad son múltiples pigmentos para 

escoger. 
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1.1.1 Serigrafía textil. 

 

El incremento de serigrafía en Occidente puede representar en dos orígenes variados, en la 

fabricación de esténciles, mientras se involucra la ciencia y tecnología en matiz en sedas. La 

demostración es antiguo en el empleo de esténciles encontramos cuevas de  Magdalenas donde se 

encontró huella de manos se dice que hicieron soplando el pigmento a través de  carrizo y hueso. 

En el mundo antiguo los esténciles tuvieron aplicaciones de decoración,  en las tumbas egipcias el 

diseño tenia contornos de mosaicos griegos. En Roma Clásica los letreros pintados sobre tableros 

de madera eran para que divulgue las atracciones de Juegos, de forma elemental en difusión.  

 

Durante la época las seis dinastías de China utilizaron esténciles en la producción de mezcla de 

imágenes que se desarrolló en la edad media la serigrafía era pintada en una tela tensado en lo que 

se dejaba secar, creándose un esténcil negativo, pasaba la tinta a través del área, loa estandartes eran 

uniformes. Las figuras producidas eran figuras sencillas, como observamos la cruz roja.   

 

La serigrafía parece una posesión destacada en el mercado por su veracidad, precisión, perfecto 

acabado y bajo costo.  Con esta técnica es posible realizar los impresos de los registradores para 

autos, placas de tránsito, carteles promocionales o publicitarios, polos, cajas, botellas, plásticos, 

madera, metal. Resulta pues una herramienta muy importante debido a su simple proceso y su buen 

acabado. El aprendizaje de estampado es simple que no requiere mucho conocimiento. 

 

Es la técnica de estampación textil más conocida, estimado tanto por los empresarios 

diseñadores, que obtienen un resultado impresionante. 
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La serigrafía textil es arte tradicional que en la actualidad auxiliar por las máquinas, no dejando 

proceso manual. Los especialistas retocan los diseños para adecuar los diseños en fotolitos, los 

colores a mano era enfunda en  camisetas. 

 

La Serigrafía proviene del vocablo: sericum (seda en latín) graphé (escribir o dibujar en griego). 

El origen de serigrafía se remonta en antigua china de procedencia Song en la  época (960- 1279 

D.C.). Empezó ser utilizado por las mujeres, que pasó a ser utilizado en mallas de serigrafías para 

el paso de colorante, cada día más fue expandiéndose por Japón y por países cercanos. A los finales 

de la época XVIII  en Europa no se pudo introducir, el negocio de seda está en pleno desarrollo 

notable. En la ciudad de Lyon Francia empezó surgir la serigrafía en tejidos, llamados estampación 

Lionesa. 

En 1910 comenzó el uso de aditivos fotosensibles para rodear a la sobrecarga en color.  Estados 

Unidos apareció en cartel publicitario en soluciones estético, sin duda se puso a la moda la 

serigrafía, Andy warhol puso retrato de  Marilyn Moreo, en la fecha de hoy las camisetas están 

estampados por serigrafía. 

 

 

 

 

    

 

Fuente: http://mercadoreds.com/2018/08/historia-de-la-serigrafia/ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. La Serigrafía. 

http://mercadoreds.com/2018/08/historia-de-la-serigrafia/
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Personalización textil con serigrafía. 

 

Lo básico es estampar motivo  por motivo que las tintas ceda a las  mallas que principal 

fundamento en la fase de  fotolito, pantallas y tintas. Donde decreta el desembolso, los colores 

tenga su diseño, fotolitos, pantallas y tintas entrarán en juego,  serán grande desembolso. 

 

Desarrollo de serigrafía inicia a elaborar en fotolitos, separando el diseño de colores a través de 

ello se procede a imprimir el fotolito con tintura negra que  opaca, en un acetato traslucido el 

plotter es especial en alta elucidación, de manera que se obtiene en la base, creando pantallas de 

cada color, en evolución  muy decrépito de amplia experiencia para obtiene mejores resultados de 

la pantalla. Sin duda si el  fotolito no se cuida los detalles, no se obtiene una buena estampación en 

absolutamente opaca de manera no deja de pasar la luz para el comienzo de insolación. 

 

Las pantallas es complejo en la insolación de pantalla que se cubre en la emulsión fotosensible 

sobre la malla. Es sensible a la luz se trabaja en luz roja en laboratorios fotográficos. Se pone 

fotolito en una mesa de insolación se usa una luz intenso, la emulsión se pone en contacto con la 

luz empieza a solidificarse, excepto la parte velado de fotolito, para retirar la aparte de diseño con 

agua. La parte denso de malla se bloquea al paso de la tintura pasa por sector de diseño. La 

serigrafía manual es trabajado en cuadros de madera, que las pantallas metálicas son resistentes de 

manera que se recicla en la máquina. Las colorantes de alta calidad hoy en día son respetosas  con 

el medio. Se procede a usar con proceso artesanal como se tratara una receta. De tal manera 

creando pantallas.     
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1.2 Origen de estampado transfer 

 

Cuyo origen se le atribuye al artista Rauschenberg, quien investigó y utilizó, el film suave como 

diluyentes. Cada vez más empleada en técnicas mixtas, la transferencia documentos sobre lienzos, 

transfiere imágenes a través de métodos  que pasa un soporte, se saca del entorno inicial instalando 

en otro, con firmeza artístico es experimentado donde se adquiere significado de la  transferencia, 

es realizar diferente manera usar los disolventes de tipo universal, acetona o benzol, los 

procedimientos serigráficos es la parte de la prensa, fotocopias en blanco, negro y color. 

 

Rauschenberg inicio el experimento en figuras transferida de los medios de comunicación en un 

viaje a Cuba en 1952, fe cuando perfeccionó la técnica. En figuras de periódicos, revistas en la que 

colocaba boca abajo sobre el soporte, al principio la hoja  frotaba,  la imagen reversa con un 

disolvente hacia presión con un polígrafo sin tinta. La imagen de la revista traspasaba el soporte 

invertido, utilizo para  restregar el disolvente al ser transferida la imagen siempre perdía parte de su 

tinta original, podía trasladar en manera completo. 

 

Se puede reproducir todo tipo de documento imprimido en una impresora láser, imágenes 

sacadas de revista las hojas transparentes para impresoras. No se podrá aplicar esta técnica a las 

fotografías sobre papel tradicional, por la capa de barniz que lleva, ni tampoco a las impresiones 

hechas con impresora de inyección. Se puede utilizar en distintos soportes como en telas de 

algodón, lino, polímero, papeles de todo tipo, cartón, madera pasta fil o también en cerámicas. 

Azulejos y vidrio. 
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Los estampados transfer se usan por medios de impresión donde se obtiene acabado fotográfico 

excelente, en  cual la estampación de cuatricromía cubre siempre en tejidos planas, en la cual se 

adecua para estampar en algodón y mezcla. La alta definición de doble ingrediente de estampar en 

tejidos artificiales y elásticos. 

 

1.3 Historia del papel transfer 

 

El papel transfer surge como una tecnología en la transferencia de imágenes a un espacio. 

Suceso de la lámina  transfer era incógnito que no se hablado de la lámina transfer; en cambio el 

suceso muestra que comenzó originarse en la pintura y figuras. 

 

Los arquitectos en distintos oportunidades mostraban como en tatuajes, inició un instrumento 

muy popular como el papel calco lo cual era utilizado por artistas, pintores, se usaba para copiar 

apuntes, este método de pronto se hizo fundamental alrededor de 2009. 

 

En principio de la época XIX los ingenieros, artistas, arquitectos y diseñadores usaban en los 

trabajos como vieja receta incluía polvo de mármol de grafito. Actualmente se hace en fibras 

celulosa mezcladas de resinas para crear papel translúcido, al pasar los años fueron modificados en 

presente se conoce papel transfer. 

 

 

 

 

 

 



22 

 

En la época surgieron varias opciones para transferir como métodos  para los artistas de 

acuarela, la cual agregaban pintura en imágenes a través de dibujo. En el procedimiento se encontró 

habilidades en lo cual se hacía recuerdos valiosos, eran de los artesanos no dejaba el papel o patrón 

gráfico de lápiz. Los  dibujos se hacía  encima para luego imprimirla en la el pintura, pintado de 

murales en la que se utilizó el papel de reproducción, revestido dibujo en la manera se dibujaba 

sobre la figura, se  imprime el imagen en una espacio. 

 

Posteriormente se conoce  papel transfer lo cual denominamos  como el método nuevo  en 

transmisión en el estampado al transfer, al transferir en tejido plano sale irregular. El sistema 

transfiere equis producto, entonces la temperatura se encuentra 250 o 260°C. 

 

1.3.1 El papel. 

 

El papel especial para imprimir en algodón 100% para estampar en prendas textiles se lleva el 

dibujo a la prenda, la estampa se da en una impresora de inyección. Su adaptación es fácil en la 

impresión del diseño se ajusta el papel que se trasladada a la prenda en seguida  se usa la plancha. 

 

La calidad de estampado con papel transfer es recomendable por la rapidez y la diversidad en el 

servicio, para imprimir el diseño. Lamina transfer es destinado al área de la fabricación en poleras, 

polos, camisetas, bolsos de algodón en general donde se transfiere logotipos de imágenes. En la 

prendas textiles de color y oscuro. 
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Lamina transfer se define en dos tipos: 

  Lámina transfer en tejidos de claro (blanco) su estampación es de manera espejo. 

  Lámina transfer en tejidos sobrio (todos los colores) su estampación es inmediato. 

 Equipo que se necesita: 

 Laptops o PC  

 Aplicativos de Diseño. 

 Impresora láser  de color. 

 Laminas transfer. 

 Creatividad para realizar el diseño. 

 

El método es sencillo de aprender a usar. Para ello resumimos los  pasos se abre el aplicativo del 

diseño para diseñarlo pasando a imprimir en donde se aplica en un camiseta o polos con  plancha 

de calor. Lámina transfer siliconado libera un adhesivo en tejidos textiles, crea una base de 

cohesión   de manera sin desfigurar, la figura aumenta el brillo dando calidad. Se produce a separar 

la lámina transfer, se deja enfriar de 3 a 8 segundos. 

 

Papel transfer 

 

El papel es una pequeña hoja de vinil que está adherida a una base del papel siliconado. Lo que 

pasa con el papel transfer o más bien que nos permite el papel transfer es volver a personalizar una 

playera en cualquier tono que no sea blanco dado por las características de las telas, por lo que non 

son un color blanco no se pueden adquirir las tonalidades al 100% realistas y 100% dinámicas de 

tonalidades. El papel transfer permite en diversos colores ya sea en recorte de plotter o a mano. 
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El papel transfer tiene una ligera capa, la cual se tiene que despegar de soporte para adherir a las 

telas. Lamina transfer se usó para traspasar imágenes es impresa en diversos tipos de material, es 

usado en habituales de estampación de camisetas, bolsas de compra. Es método accesible la lámina 

transfer es imprimida en formato digital, la lámina se acomoda en la prenda que se desea estampar, 

su aplicación de color pasa a la lámina sobre un material ubicado. 

 

Las láminas de transfer no es igual a las tintas que se usó en impresiones. El sistema de 

reproducción de figura  seda por medio de una impresora digital que es para la serigrafía. Existen 

muchos métodos en elaborar láminas de transfer de serigrafía, el uso final dispone la información 

de procedimiento de producto así como: colorante,  adhesivo y aditivos es amplia tonalidad  de 

láminas de transfer, el acabado se dad por medios químicos en adecuada manejo. 

 

El estampado en vestidos de colores, es usado en prendas de algodón utilizando habitualmente 

en prendas que se divide en dos tipos: 

 

Las láminas con cuadros rojos son para telas claras, con fondo transparente solo se puede 

sublimar playeras de color blanco. Las láminas se conocen por que posee adhesivo con capas en 

silicona, imprime en formato espejado para la transferencia. Las láminas para tela clara siempre se 

imprimen en espejo. 

 

Los papeles con cuadros azules son para telas oscuras no importa si la playera es roja, azul y 

verde; ya que el papel tiene un fondo blanco que da la definición a la imagen que se necesita. 

Ambos papeles se imprime con tinta normal. El papel en tela oscura se imprime al derecho. Una 

vez impreso el papel se tiene que cortar el fondo blanco de la imagen. 
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El papel y tipo de transfer es la condición de transferir imágenes. Transferes Hot- Split requiere 

diversas láminas de transferes así como la lámina  cold- peel. Las láminas usados tienen significado 

de efecto de sombra en transfer, la lámina Hot-Split, pues afecta cuando la tinta permanece tiene la 

probabilidad de pegarse a la prenda y máquina. 

 

 

La lámina transfer en las ropas claras se imprime al reverso, existe preferencia en pc la manera 

de imprimir el archivo de manera reverso, como el programa Corel Draw es instrumento en  modo 

de espejo, en la que se realiza el efecto de imprimir en láminas transfer este figura en prendas. En 

suceso de la impresión no se despega.   

 

La lineado se pone en la figura hacia abajo, en la que se adhiere a la prenda con una plancha 

industrial especial que debe estar a una temperatura de 160grados a 16 segundos, para que el papel 

transfer en la que se fija de manera correcto. Los tejidos textiles en fondos claros no se necesitan 

dejar enfriar, la manera de despegar la lámina transfer. La lámina se aplica en ropas claras 

transparentes, en donde los tejidos de fondo oscuro con el mal uso salen mal la transferencia de 

estampa transfer. 

 

La lámina para ropas de color o negro es imprimido tal cual no es necesario de estampar 

opuesto, en este suceso se quita el lineado al instante de insertar a la impresora, en seguida en 

plancha térmica es coloca el imagen hacia arriba del ropa se pega en línea en manera que el 

acabado se obtiene brillante, una vez enfriado se despega lámina de la ropa, es estampado en  150 

grados con tiempo de 15 segundos. 
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El ventaja de usar planchas térmicas o transfer digitales en donde se obtiene un buen acabado en 

menor tiempo, donde la capacidad continua en forma especial en la que tienen aceite, alrededor de 

las máquinas transfer tienen buena solidez, es la técnica más eficiente que en estampados en la que 

se usa en la serigrafía. 

 

1.3.2 Prototipo  de transfer. 

 

Los comunes son Plastisoles para Transfer son Hot-Split y Cold-Peel. La diferencia es aplicada 

igual en los dos prototipos. La manera de aplicar en Transfer Hot-Split, la lámina Transfer pasa a 

ser unido a la plancha transfer se despeja en caliente es preciso que la capa de tintura se encuentra 

caliente parcialmente son fluidas. 

 

La mayor cantidad de tintura establece y adherida en las láminas transfer. La lámina Transfer 

Hot-Split es suave cuando se aplica de manera correcto la impresión directa. Debido que deja capas 

de tintura en la plancha de transfer. Se coloca para prendas de poliéster, algodón y combinación. En 

la muestra de tejidos elásticos se añade doble ingrediente con la finalidad de obtener elasticidad y 

extra adhesión  en estampados transfer. 

 

Donde las láminas Transfer Cold-Peel son láminas que no se despeja en caliente. Se recubre  la 

tintura para que adhiere en la plancha transfer, su viscosidad es áspero, por se obtiene magnifico 

opacidad curativo. 
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Papel Transfer Hot- Split 

 

La lámina transfer es usado especial en bridar efecto al estampado, es  simulada a estampación 

natural en tejido, ropas con grosura pequeño que ocasiona al figura un sensacional manteniendo la 

textura apreciable. 

 

El papel transfer Hot Split, es de fácil aplicación diseñado para prendas de poliéster, 

algodón y mezclas de ellos. En caso de que se aplique sobre telas elásticas debe 

añadirse al papel transfer doble componente para que así obtengamos elasticidad y 

extra adherencia en el estampado, es utilizado predominantemente en el mundo de la 

moda, publicitario se aplican con una plancha transfer por alrededor de ocho a diez 

minutos a una temperatura de 185-190°C. (Polosnet. Com, 2014, p. 1) 

 

La característica especial que poseen es que el papel se debe desprender 

inmediatamente después de plancharlos cuando aún permanecen calientes; ya que 

así se logrará que la tinta quede impregnada a la tela, al mismo tiempo queden 

residuos de ella sobre el papel lo que le proporcionará una textura muy suave 

logrando un efecto muy parecido al de las impresiones en serigrafía directa 

(Polosnet. Com, 2014, párr. 3). 
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El transfer es ideal para aquellas personas a las que no les agrada la sensación de 

sentir un estampado, las características que reúne es casi imperceptible al tacto, 

además de que podrás personalizar prendas de vestir a tu manera a un bajo costo y 

con un equipo que además de fácil es muy económico conseguir. Más allá de lo que 

puedes hacer con ese tipo de papel, las ventajas son grandes, ya que te permiten 

realizar muchas acciones como mejorar el diseño de tus estampados, mejorar la 

calidad de los colores entre otras cosas (Polosnet. Com, 2014, párr. 6). 

 

Papel Transfer Cold- Peel 

 

El papel Cold-Peel es despegado en frío, en que el papel se retira la tinta que la prenda sea 

enfriada. La capa entera se adhiere al tejido, la aplicación da un acabado un poco rígido, con menos 

suavidad, brillante con alta opacidad; por ello son populares para prendas deportivas especialmente 

en las numeraciones. 

 

Estabilidad dimensión 

Se imprime en transfer multicolores, es necesario el solidez en la medida, en el momento de la 

impresión multicolor, el tamaño de la lámina transfer tendrán que disminuir en el momento que se 

repita preparación. Al momento de grabación resulta  complicado. 

 

Enrollar  

La lámina transfer permanece durante recto al momento de imprimir, al momento de aplicar el 

transfer, es notable su singularidad en la resistencia al enrollar. Se dice que cierto pauta en láminas 

suceden que enrollan en la manera calienta o se altera a la humedad. 
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1.3.3 Lámina y duración de existencia rentable. 

La duración de láminas se da depende que tipos de material y cuidado se le da al momento de 

usar. Su rentabilidad de lámina es por la tinta que débil entonces  no se adheriría en prendas. La 

lámina  de transfer tiene su aplicación  que pasa la tinta a la lámina. Para tener láminas rentables es 

necesario emplear un buen uso al momento de utilizar, de ese modo se obtiene láminas rentables. 

 

Precio de láminas. 

Se considera el precio para ahorrar al momento de elegir la lámina. Si se elige buenas láminas se 

obtendrá un buen efecto y resultado en la producción de  manera será rentable para buena 

estampación transfer que dañan a la prenda. Las láminas caras su uso es fácil al momento de 

imprimir, producir estampados transfer tienen larga vida de uso. En cambio láminas económicos, 

aplicación será supervisado  sin demorar al momento de imprimir. Es necesario contar con buenas 

láminas para no tener  fallas al momento de estampar. 

 

Los papeles transfer se puede comprar en Emporio Comercial del Perú, mercado libre Perú, Tai. 

Loy en Gamarra, ya que es compatible con todos los cartuchos de tinta de inyección. El costo de 

papeles varía. 

 

Las láminas transfer para algodón claro el paquete de 10 unidades su costo de $ 7.54 (lámina 

transfer Made in Korea), es para fondo claro apto para usar en la impresora de transfusión de color, 

se transfiere en tejidos blancas o color claro en algodón, poliéster y mezcla algodón- poliéster. 

 

Color denso deslúmbrate sigue intacto a pesar que se da lavados tras lavados en la que se 

mantiene su tacto suave al momento de impresión, donde se mantiene su peso, que dispone el 

formato A4 y A3 de paquetes de 10 unidades. 
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Lámina Transfer para Algodón Oscuro Pack 10 hojas su precio es de $ 11.45. La hoja transfer 

Made in Korea es para fondo claro apropiado para utilizar en la impresora de tintura. 

 

Estampar en tela oscura en algodón, poliéster y mezcla algodón-poliéster se usa pigmentos 

estables y brillantes en lo que queda un buen acabado. Con tacto suave al imprimir que viene en 

formatos de A4 con paquete de 10 unidades. 

 

1.3.3 Usos del papel transfer. 

 

Se usa papel transfer en los siguientes casos para tintas Plastisol se despega en frío (Cool- Peel). 

En caliente (Hot -Split). Las tinturas offset-serigrafía es vinílicas, se usan en ropas de   laborar, 

ropas deportivas que es sublimado. 

 

Cuando se usa el papel transfer en la industria los métodos de serigrafía, se debe tiene 

importancia en siguientes factores, en la manera de usar el colorante adecuado al realizar la 

impresión. La necesidad de escoger lámina de servicio, su despegue  es en caliente “Hot- Split”  en 

frio “Cool-Peel” al relacionar con tintura es empleada en el acabado obteniendo el brillo que busca 

la prenda. 

 

La figura de la lámina es importante al traspaso. No todas las láminas transfer son iguales por su 

solidez magnitud en desarrollo de imprimir y curado de tintura, por el ras de silicona al agregar en 

el espacio es la posibilidad de fijar tinturas mediante el desarrollo del uso de láminas transfer. 
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Lámina Transfer para estampar camisetas 

La lámina es adhesivo regularmente es transparente, es sustancial encontrar mejor exhibición de 

láminas transfer. Regularmente los adhesivos térmico es Plastisol) con base al agua que seca a 

temple del ambiente. La alternativa es condicionada por componentes que se usa en el taller,  

marcando la diferencia en la marca. 

 

En transcurso de fabricar  industrialmente es múltiple por inestable se recomienda comprar a 

distribuidor que ofrece buena calidad, variedad, se debe tener sugerencia sobre lámina que se us. 

 

Este método permite cambiar la figura en impresión en la lámina transfer para la prenda textil. 

Personalizando los polos, camisetas deportivas. 

 

La excelencia de emplear este método permite utilizar su propio ordenador en la impresión. Se 

tendrá adquirir plancha transfer y láminas transfer. Usando para tinturas de lámina de tintas tipo de 

insertar a la impresora. 

 

1.4 Concepto de estampado transfer 

 

El transfer textil como tintas de serigrafías es impresa anticipadamente en soporte de lámina, 

luego es transferida a la prenda aplicando la combustión en coacción al soporte por intermedio de 

plancha transfer. 

 

El estampado transfer textil es la forma es fácil, limpia y ligero en embellecer en la prenda textil; 

en las fibras de algodón, artificiales, sintéticos añadiendo variedad en acabados y estilos. 
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Para realizar el estampado, es necesaria una impresora con tintura especial que soporta a 

pigmentos logrando mejor vigor en lámina llamado “transfer”. Se puede aplicar en una coacción de 

temperatura de la plancha por duración determinado de la lámina a la prenda. 

 

 

es lo mismo. El sublimado es termo fijación al momento de proceso donde la tintura en la lámina es 

impresa por intermedio de calor prendas o artículo. Lo básico de sublimado pasa al estado sólido a 

gaseoso no necesita pasar por estado líquido, de forma se imprime en diferentes tejidos. El  

sublimado tiene buena duración que el transfer, a diferencia se recomienda aplicar sobre prendas 

blancas. 

 

La diferencia en sublimado  y el transfer, el sublimado es imprime con tinturas polímero 

sintético con superficie se encuentra esmaltado de polímero. En ejemplo se tiene mugs para el 

sublimado. No se ve la capa de colorantes de polímero visible.  Donde el sublimado es un artículo 

que no sea de sublimación. Por ello no se puede sublimar que no sea sublimado, como 

rompecabezas, camiseta, reloj debe ser especial  para el sublimado. 

 

Se nota en el sublimado en telas blancos, en cambio el sublimado  sobre tejidos oscuras o de 

colores no es transparente. La razón en la impresión sobre telas de colores y oscuras la única en el 

estampado transfer. 

 

 

 

1.5 Diferencia entre sublimación y transfer 

Muchas de las personas se confunden con transfer y sublimado. Algunas personas piensan que 
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Para la sublimación es necesario tener tintura especial en el sublimado, tiene que ser una 

impresora adecuada, la lámina en el sublimado es especial en cual se estampa, el sustrato contiene 

polímero sintético de poliéster. La impresora en la figura con tinturas de sublimado, es ubicado en 

la plancha térmica donde se realiza la presión por un tiempo determinado depende del sustrato, en 

el  tiempo ocurre el sublimado,  se transforma en gas la tintura en estado sólida en la lámina 

transfiere al sustrato evolucionando química con componentes de poliéster tintura del sublimado, 

forma una unión química. 

 

Hay dos tipos en impresoras para imprimir transferencias por sublimación, Inkjets  para la 

impresión transferidas en la sublimación, requiriendo lámina especial de cartuchos. Los cartuchos 

de tinturas de sublimado son tinturas que no regulares que son intercambiadas. 

 

Láser si requiere cartuchos especiales para sublimación, que los cartuchos son intercambiables 

con los cartuchos. Transfer funciona de manera diferente, con tintura polímero, el vinilo delgado en 

al cual se imprime el diseño, en seguida se pega la lámina vinil en la camiseta. 

 

La evolución de transfer es más sencillo que sublimado. Es diferente al estampado transfer  es 

para prendas. No es posible realizar el estampado transfer en cristales, superficies metálicas.  El 

estampado transfer es diseño en la impresión en polos blancos, camisetas deportivas generalmente 

en algodone 
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Estampado transfer.                                                            Sublimado 
 

 

  Se  aplicará  textiles  de 

 
todo color. 

  Solo se puede aplicar a textiles de color 

 
blanco o tonos bastante claros. 

 

  Se  aplica  solamente  a 

textiles. 

  Se aplica a textiles, jarros, vidrio, ternos, 

gorras, carcasas, llaveros, cojines, 

rompecabezas, mucho más artículos. 
 

  Las  telas  no  necesitan 

algo extra para ser 

estampadas.  

 

 

 

 

 

Datos obtenidos (elaboración propia) 

 

  Los artículos deben ser sublimables, es 

decir, contener revestimiento de polímeros 

especiales que permiten transferir el diseño 

al artículo

Tabla 1.   

Diferencia entre sublimado y transfer 
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Similitudes: para ambas técnicas se necesita diseño impreso, aplicar en calor y dejar enfriar, 

ambas técnicas son aplicadas a textiles, las dos necesitan un material para imprimir el diseño. Para 

sublimar se necesita papel de sublimación, para estampar vinil o papel de transfer. 

 

1.6 Evolución y calidad transfer digital 

 

El estampado digital trata del mismo método convencional de impresión en casa llevado a lo 

grande y dentro de la industria textil. Las nuevas generaciones de estampadoras a chorro de tinta 

pueden ser utilizadas con diferentes telas textiles que produzcan borras que pueden obstruir las 

cabezas estampadoras, la mayoría de tejidos usados en el estampado a chorro de tinta. 

 

La evolución  se da en la adhesión por la lámina transfer en tejidos, es importante el tiempo y la 

temperatura estampar fijando en la prenda, para que no se desprenda o  quema. El estampado en 

tejidos claros y oscuros, el estampado transfer digital se da por plotters con impresión especial para 

proceder imprimir, el sistemas de tinturases continua, es tecnología que ha evolucionado en la 

impresión en la lámina transfer digital de alta tonalidad. 

 

 Logrando estampados transferes digitales más duraderos en las prendas, en estampado transfer 

digital la impresión se utiliza el adhesivo, la diferencia de transfer láser es empleada lámina sin 

adhesivo, para no se queme al momento de que el equipo suelte el calor para el tóner. El transfer 

digital es sensible a la presión momento de adherir a cualquiera de fibras. 
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Eco-transfer es adapta en el sistema de equipos EPSON, fijando en la fábrica  en la utilizan al 

imprimir en láminas transfer, no es difícil de cambiar el sistema, es recomendada por el experto para 

que se hagan cambio para cambiar el equipo para obtener buen producción. Es considerable tinturas 

Durarte, por buena resultado en la producción.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: http://vision-digital.com.mx/2011/07/13/evolucion-y-calidad-transfer-digital/ 
 
 

 
 

1.6.1 Máquinas de transfer digital. 

 

Se desarrolló para utilizar en impresiones extensas por transferencia usando tintas de sublimado. 

El desarrollo de transfer digital es para la mezcla de poliéster en aplicación de banners, banderas, 

camisetas deportivas.  

 

La impresora del sublimado Viper es incorporada en pre calentado, el secador es controlado por 

medio de software con ocho cabezales de inyección con tintura de color, que posee el control de 

gota, que permite la impresión  grandes cantidades. 

 

Figura 2. Evolución y Calidad Transfer Digital 

http://vision-digital.com.mx/2011/07/13/evolucion-y-calidad-transfer-digital/
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1.6.2 Estampado de inyección 

La técnica reciente para estampado digital por inyección de tintura. En la técnica de 

la evolución es equivalente a la impresora de inyección con tintura usado por 

computadoras. Las prendas. Los equipos son de 60 a84 pulgadas de ancho. El 

estampado digital ofrece varias tonalidades de diseño. Diseños con imágenes de  

calidad fotográfica son posibles con esta técnica. Por supuesto, este método usa un 

sistema CAD con imagen digitalizada. Presenta la oportunidad de cambiar de un 

diseño a otro inmediatamente sin desperdicio de tela estampada (Garcia Morales, 

2014, p. 3). 

 

El proceso de la co-inyección se inyecta primero el material del exterior de la pieza 

y luego, en una segunda fase, el del interior. En función del tipo de material y de la 

temperatura de transformación se decide inyectar bien mediante dos grupos 

separados con canal caliente, o, en el caso de plastificación y temperatura análoga, 

con un cabezal que una los dos grupos con el fin de inyectar mediante una sola 

boquilla (La Eco-inyección y el eco-estampado de Mir, 1999, párr. 3) 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://vision-digital.com.mx/2011/07/13/ 

 

 

Figura 3. Estampado de Inyección de Tinta Digital 
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Capítulo II 

 Procedimiento de estampado 

 

Se denomina por método moderno de transferir  estampas de forma ardiente, en cualquiera 

materia ya sea en tejidos planos, curvo. Procedimiento  basado a la transferencia de productos a 

una  temperatura  de 150°C - 260°C.no desorientar hotstamping porque es usado en grabado. 

Mecanismos para estampado transfer es transformado en diferentes muestras, la transferencia se 

da en una materia por cambio, en láminas termo adhesivos, vinil térmicos, flocks, plastisol para 

sublimar. 

 

El desarrollo de la producción transfer se con Plastisoles que no difícil, es impreso el diseño 

con tintura Plastisol,  impreso de  lámina. La lámina es secado donde la tintura es calentado donde 

se gelifique y seca al tacto suave. El resultado de estampado transfer sale en buenas condiciones, 

es guardado hasta su próximo uso.  

 

Es aplicado el estampado transfer sobre la  plancha transfer, poniendo en frente de la prenda, es 

situada la tintura hacia abajo y  se procede su  cierre la prensa. La temperatura y  presión aplicada 

por la prensa forzara que la tintura pegue en la  prenda que  finaliza sin curado. Quiere decir que se 

hizo correcto, Plastisoles penetra en tejidos con impresión directa. 

 

 



39 

 

El uso estampado transfer requiere materiales extras: papel, adecuada aplicación transfer y 

equipo de plancha transfer. En las situaciones los Plastisoles actúa en condiciones perfectas, 

económicas a la impresión directa. Supongamos que se tiene un contrato para un proveer de 

estampados, aún sin saber cuántos prendas se va producir y vender. Los Plastisoles Transfer con 

calor resulta una técnica eficiente y beneficiosa para decorar. 

 

Los Plastisoles Transfer en calor es un método fácil de decorar gorras. Es difícil al momento de 

la impresión en forma directa,  debido a las complicaciones que presenta al imprimir. Transfer para 

gorras es impreso rápido el diseño donde se puede  imprimir varios en láminas. Su aplicación de 

diseño es rápida y fácil con una plancha automática envolviendo al Transfer a su rededor de la 

gorra. En la impresión de poca cantidad es solo para pedidos, en la producción se necesita mesa de 

estampar, secador y plancha de estampar. 

 

2.1 La estampa transfer 

 

La estampa a transfer, es necesario contar con una impresora con tinta especial que soporta a  

pigmentos generando buena resistencia al imprimir la lámina, se limita el transfer en telas, tejidos, 

vestidos de algodón. La estampación  en la superficie es eliminada  con facilidad por el sustrato que 

penetra a tejidos de algodón. 

 

Se procede aplicar a una presión, temperatura y tiempo exacto, dependiendo la  clase de lámina 

y prenda de que fibra es, según eso se procede a programar a la máquina transfer. 
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Las ventaja del transfer es por su buena tonalidad en el acabado, intensidad de colores que el 

estampado transfer nos ofrece de ser aplicar a cualquier tela o tejido siempre en pendiente de fibra 

procede, control de calidad se realiza por medio de termoficado, reduciendo las taras en un 97% 

con respecto a la estampación convencional, además reduce los costos,  tiempo al momento de 

producir. 

 

2.1.1 Transfer por sublimado. 

 

El desarrollo de estampado sublimado es usado en poliéster y fibras sintéticas. Realizando 

camisetas deportivas, manteles, tazas, platos, vasos, llaveros, gorras. Hoy en día las impresoras son 

de buena calidad, la impresora de marca tóner permite a la tinta que sea formulada para ello. 

 

La tintura de sublimado es pigmento líquido disolvente como el agua. Las figuras son impresas 

en lámina transparente que es resistente al calor como una figura al reverso del diseño, es 

transferida a la tela de poliéster con prensa de calor a una temperatura de 180° a 205°C.  La tintura 

es convertida en gas quedando impregnada en camisetas deportivas quedando solidificada en las 

fibras. La imagen queda bien sublimada en la camiseta. 

 

Transfer y sublimado, los procedimientos son similares, se realiza un diseño, imprimirlo sobre 

un portador que puede ser de papel o vinilo, aplicar calor con una plancha térmica y dejar enfriar. 

Las tintas, aplicaciones e impresión son diferentes 
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Ventajas                                                         Desventajas 
 

 

    Las figuras es permanente. 

 
    La tintura no es acumulada en las 

 

telas. 

 
 Los colore es brillante debido a la 

unión del colorante a las fibras 

transparentes de la tela sintética. 

 Tonos idénticos, de lograr semejante a 

las fotografías. 

    Es muy fácil de aprender. 

 
 Los equipos necesarios son 

económicos. 

    Se hace trabajo en poco tiempo. 

 
    Variedad en materiales a sublimar. 

 
 Mayor duración de cualquier otra 

impresión. 

    Resistente a los lavados sin perder su 

 
calidad ni definición. 

 

 

  Su impresión se demora. 

 
  Presenta arrugas dejando espacio 

en blanco. 

  Composición para sublimar debe 

ser como mínimo 50% poliéster, 

cuanto más % tenga, la calidad será 

mejor. 

  No se puede sublimar directamente 

sobre telas de algodón u oscuras, 

existen alternativas directas. 

 
  Son ruidosas debido al impacto sobre 

las hojas. 

 

 

Ventajas y desventajas (obtenidos) 

Tabla 2.  

Transfer y sublimado 
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2.2 Técnica de estampación en transfer 

2.2.1 Tampografía. 

 

Es un procedimiento de impresión  establecido por transferencia  con mezcla de tampón 

sintético donde se acomoda en cualquier forma, su uso es en cualquier soporte. Está presente en 

nuestras vidas diarias se usa como en: llaveros, teclado de pc y relojes, el procedimiento de 

imprimir es para pequeños figuras. 

 

Sin duda, la tampografía además de ser económica, es supremamente útil para 

estampar sobre objetos pequeños, sin importar sus dimensiones. Su técnica hace que 

la impresión sea altamente fiel al diseño;  la tinta, además es duradera con el 

tiempo, sin que esto implique largas jornadas de secado. Sin embargo, en materiales 

como el metal, no es tan duradera a menos que se realice en el proceso un 

tratamiento de serigrafía final especial (Todo lo que necesitas saber de la 

Tampografía, 2018, párr. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tampografía 

Fuente: https://www.bananaprint.es/blog/tecnicas-estampacion/ 

 

 

https://www.bananaprint.es/blog/tecnicas-estampacion/
http://www.bananaprint.es/blog/tecnicas-estampacion/
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2.2.2 Estampado cerámico 

 

Transfer cerámico es un estampado complejo de mercancías tiene una composición de vidrio, 

cerámica, porcelana, está enfocado a la estampado.  Es emplear el método que sea perdurable en el 

tiempo, que es sometido a agresivas métodos de temperatura y lavado, como los programas de 

lavado de los lavavajillas, se limpian con altas temperaturas de agua. Es el método de condecorar, 

impregnado con pigmentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: https://www.bananaprint.es/blog/tecnicas-estampacion/ 

 

2.2.3 Transferencia dactilar. 

 

El procedimiento fundamental a la estampación de diseños impreso térmico, que es acoplada a 

ropas personalizad manejado al calor, al instante el vinil es personalizada y contacto al calor, es 

fijado en prendas textiles. El manejo de uso del método es programar la máquina transfer de 

manera digital. 

 

 

Figura 5. Estampado Cerámico 

http://www.bananaprint.es/blog/tecnicas-estampacion/
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El procedimiento  ha transformado en sistema cuotidiano en lugar de trabajo, donde el estampado 

es personalizado  al color donde el diseño queda impregnado. El estampado es aplicado diferentes 

camisetas deportivas y fibras textiles.  

 

El estampado digital chorro de agua a tinta desde pocos años atrás es usado en el estampado 

donde se utilizan costosos máquinas donde desarrolla colorantes a líquido, donde es estampado en 

fibras sintéticas de colorantes dispersos de molécula pequeña aptos para transferes. 

 

Consideramos que nuestro desarrollo de la metodología y los colorantes líquidos son 

una opción muy económica, rápida y practica para realizar estampados digitales 

sobre materiales sintéticos. Es un sistema apto para aplicar sobre telas o prendas; 

para pequeñas partidas y muestrarios. Un ejemplo sería su uso en campañas 

publicitarias donde los plazos son cortos y se requiere poca producción (Leonor 

Campos, 2017, p. 1).  

.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: https://www.bananaprint.es/blog/tecnicas-estampacion/ 

 

 

 

 

Figura 6. Transfer Dactilar. 

https://www.bananaprint.es/blog/tecnicas-estampacion/
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2.3 Técnica de estampado 

2.3.1 Transferencia Inkjet. 

 

Es sistema antiguo en universo donde el estampa a evoluciona, ha sido desarrollado en 

impresoras Inkjet en comercio, su  fundamental inconveniente es  la disminución de duración, la 

fortaleza es la  simplicidad en el resultado obteniendo en menor tiempo. Basado en la impresión en 

lámina que es pegada en prendas, dejando impresa en camisetas. 

 

Es usado en diferentes telas deportivas, polos de algodón, mezcla de poliéster y sintético, 

cambia  las hojas para telas claras y oscuras. Se advierte usar tintas  pigmentada para tener obtener 

mayor duración en estampado. 

 

2.3.2 Transferencia al agua. 

 

Este procedimiento es empleado a una impresora cualquiera color y hoja transferencia al agua, 

donde se segrega con agua la hoja, ya impreso la hoja es aplicado con spray protector la coloración 

emitiendo la hoja al agua donde desprende zona de goma, donde la goma queda pegado en 

producto sólido, como es tabla, vasija, polímero, es secado con secador industrial  dejando el 

estampado. Transferencia al agua es un método fácil  y servible para publicidad, resultando 

sobresaliente  que transfer textil. 
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2.3.3 Transfer de corte. 

Es la técnica más antigua que  Transferencia Inkjet, es herramienta de corte reproducción 

materia de  termo adhesivo para crear logos letras y números para camisetas deportivas. Su gran 

logro resalta en su duración, lo inconveniente es que se realiza formas y figuras. Basando al uso de 

cúter para el corte de materiales plásticos termo adhesivo, realizando diseños únicos, usado en toda 

muestra textil, comprendido consistente a la temperatura. 

 

2.3.4 Sublimación digital. 

 

Es la nueva técnica que pretende a la impresora eléctrica en reciente uso. La ventaja muestra en  

duración logrando firmeza en tonalidad y brillo, la dificultad  es sublimar solo tela sintética y 

fondos claros. Es enorme el uso en la industrial textil, generalmente es usado en camisetas 

deportivos. 

 

Es procedimiento que transfiere diseños en papeles, condiciones de calor acompañado de buena 

presión donde empieza fijar en poliéster, el resultado es de colorees vivos acompañado de una 

textura de buena resistencia a los lavados. 

 

2.3.5 Sublimado dactilar directa. 

Es nuevo método en el color de sublimado no pasa a una hoja, absolutamente es arrojado a la 

tela de camiseta deportiva, pasando al calentado y presionada, hay produce el sublimado  en el 

mismo espacio, estas imprimirán la tela directamente, generalmente es para telas sintéticas blancas. 

En últimos décadas ha evolucionado en el comercio donde el procedimiento de la producción es 

amplio  
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2.3.6 Estampación directa. 

 

Es el sistema llamada impresión directa, es  impreso para todas prendas y telas, en impresora 

especial para la impresión de prendas con tintas especiales. 

 

La utilidad se da en mismo estampación directa obteniendo mayor duración logrando  una gran 

resolución en el acabado. Usado en impresora de forma directa con color textil, es impreso directo 

sobre algodón y telas a todas las tonalidades, el  buen uso de tinta blanca permite buena gala en 

estampación directa. 

 

2.5 Aplicación en los sistemas en impresión 

 

La impresión se recomienda  las marcas Epson para obtener buena impresión que tiene 

procedimiento de impresión permanente, reduce el costo elevado en tintas, consiguiendo mismo 

índole reduciendo así mismo el precio. 

 

2.5.1 Sistema de recarga continua para Epson. 

La lámina  es pasada por el procedimiento de transferencia de diseño, pasando a la fase final 

donde adhiere al tóner al papel, la sección se encuentra el fusor, encargado de adherir al tóner 

térmicamente a una temperatura promedio de 180ºC, el tóner se adhiere a la hoja donde se despega 

el adhesivo por temperatura, cuando el adhesivo queda pegado en rodillo del fusor, se  envia a 

reparar la máquina. 
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2.5.2 Transferencia de imagen con transfer MASDA T1000. 

 

Es el proceso donde se obtiene fotografías de tamaño digital u hoja es escaneado para transmitir 

al pc de forma rápida, se puede modificar la tintura espejar el papel requerido obteniendo diseño 

listo para estampar. 

 

La impresión es de alta condición, es empleado a la impresión con alto determinación, donde la 

figura es  más real. Se recomienda emplear de recarga permanente a la impresora, para que sean 

tintura de buena condición. La hoja es esencial  para la estampación la buena figura y hojas 

brillantes siliconados ayuda a realizar calidad única. La desigualdad a las hojas típicas, las hojas 

siliconadas es de mayor duración. 

 

Se corta la medida de figura de tamaño, en telas negras se trata de seguir de base de recorte en 

forma cuadrada, rectangular, circular. Las hojas  para telas blancas es recortada la figura de manera 

rectangular y cuadrada. 

 

El posesión de figura se centra de manera fácil a al equipo T1000 de transferencia, recordamos a 

lograr modelos en tensión graduable, donde las hojas cambio de decisión  a la condición. Se regula 

la temperatura es de 160°C - 190°C por tiempo de 10 segundos. 

 

La hoja de transferencia tiene silicona que libera adhesivo al filamento de tela, estableciendo 

una base de unión sin deformar la figura aumentando el brillo y tonalidad. Se despega la hoja 

transfer en caliente de 3 - 8 segundos. 
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2.6 Remoción  del papel transferencia 

Es referido al quitado de la hoja al finalizar desarrollo de estampa obteniendo la figura. 

 

2.6.1 Remoción en enfriamiento. 

Referido a extraer la hoja del tejido posteriormente del vestido enfriado. 

 

2.6.2 Remoción al cálido. 

Es trasladado usando disponiendo a la estampadora transfer con sistema la hoja es quitado 

enseguida del  acabado el periodo acaloramiento. 

 

Remoción cálida y enfriamiento: es mover por procedimientos de calentamiento cuando la hoja 

es quitado, reproduciendo productos suficientes. 

 

2.7 Estampación  transfer 

 

Estampación  transfer es desarrollado para adornar cerámicas, la práctica emergió cerca de 1750 

en Inglaterra donde aparece en Europa donde se expandió altamente. Entonces en aquel tiempo 

involucraba pieza de cobre tenía en el grabado de componente artístico. Cubierta de coloración se 

colocaba en espacio deseaba adornar. El desarrollo no era sencillo u jovial, sin duda era eficiente 

colorear a mano. 
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2.7.1 Etapas de la impresión 

Selección de imagen 

 

Para transfer el sistema admite la impresión muchos diseños complicados en varios colores, cede 

espacios para imprimir en hoja, en seguida traspasa a las telas. Este accede y mantenga los partes 

de desigualdad a la estampación al terminado borroso.  

 

Lámina transfer 

Llamada  lámina transfer, su resultado en acabado es excelente para ropas, telas, vestido  y para 

camiseta deportiva aportando su duración  que no se borra ni pela. Las láminas económicas no es 

apto para este trabajo, el motivo es porque deja línea por donde se corta el acabado brillante. 

 

Plancha de sofocación 

Ya elegido el diseño, se procede poner la camiseta en plancha donde se pone el diseño encimada 

de camiseta bien centrado, se  programa a la plancha para que proceda calentar, ya calentado se 

presiona en un tiempo menor. Cuando suena la plancha se saca de la plancha dejando enfriar para 

luego despegar. 

 

Figura 7. Impresión Transfer 
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Beneficio                                                        Desventaja 

   Ahorro. 

 
    Rentable para poca cantidad.

 

 
 Elabora diseños complicados de 

varios  colores, detalles intrigados. 

 Imprime en cualquier ropa 

inmediato. 

    Accesible  el uso para principiantes. 

    Es más limpia que serigrafía  

Elaboración  (propia)  

 

 No es práctica para pedidos de muchas 

unidades. 

 No es muy flexible a la hora de imprimir 

en otro tipo de materiales. 

       Cada diseño debe cortarse uno a uno

Tabla 3. 

 Plancha de sofocación 
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2.7.2 Estampación  transfer en medianos industrias. 

 

Es donde se empieza estampar en pocas cantidades de acuerdo que pide los clientes. Que ofrece 

diseños variados para el público. Donde cuenta con pocas máquinas y personal de trabado donde 

ellos realizan según el pedido de clientes.   

 

Ofrecen servicio en diversos técnicas de estampado transfer para: niños (0), jóvenes y para 

personas adultos, estampando en variados técnicas transfer.   

 

2.7.3 Ventajas y Desventajas de Sublimación. 

 

Ventajas 

Es procedimiento de personalizar diseños para imprimir sobre apoyo  rígidos como: taza, 

portafotos, platos, relojes. Es un método sencillo cualquiera persona puede realizarla. 

Accediendo una variedad de colores. Usando cuatricromía obteniendo asombrosos colores. 

 

Su precio es único al imprimir por unidad o paquete. En este fundamento no es necesario 

determinar cantidades exactas. 

 

El método del sublimado es aplicable al color sobre el soporte, la diversidad de la hoja transfer, 

cuando el diseño es  impreso no es percibida al tacto. Es dificultoso que se raye o e pierda color. 

Es una técnica sencilla y rápida aprender. 
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En presente hay variedades de productos preparado para el sublimado: carteras, platos, tazas, 

portafotos, prendas de vestir, chanclas, objetos de decoración, etc. 

 

Su importancia: 

Figura es duradera. 

Tinte no es acumulable a la tela. 

Sus tonalidades son radiantes al enlace d tintes a la hebra traslúcidos del tejido sintética. 

 

Su dificultad: 

La tela tiene que ser 100% poliéster, espacio no textil, es usado elemento aplicado de 

recubrimiento común de poliéster. 

 

Las mercancías sublimado tienen siempre fondo blanco, no se puede sublimar en fondos 

oscuras. Las impresoras inyección de matiz, sus cabezales presentan falla al momento de usar 

frecuentemente, de modo se mantiene la impresora encendida de modo automático, manteniendo 

limpio, presentan arrugas mientras estampan dejando  espacios blancos. 

 

2.8 Estampado por transferencia y sublimación textil. 

2.8.1 Sublimación. 

El procedimiento del estampado por sublimación es utilizar para estampar camisetas de  

poliéster y sintéticas. Se aprovecha la aplicar en las camisetas deportivas, manteles y banner. La 

impresora original es una ciencia que usa tóner, son impresoras de inyección de tinta especial. El 

sublimado con pigmento en líquido disolvente como agua. La figura impresa la hoja  de 
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transferencia cubierto r al calor la imagen se encuentra inversa, es transferido al prenda de 

poliéster en trabajo de prensa al calor a una temperatura a 190 ° C - 215 ° C. el tinte se convierte 

en un gas y se impregna al camiseta de inmediato endureciéndose a fibra quedando sublimado, 

en el lavado no se daña. 

 

2.8.2 Transmisión. 

 

La estampa en la transmisión describe el desarrollo donde el dibujo coloreado, transfiriere 

desde la hoja de estampación en camisetas. 

 

Existen métodos donde transfiere por: transmisión derretimiento básicamente empleado en la 

transmisión un dibujo en la estampa  desde la hoja  en un tejido es pasado por una calandra al 

reverso el diseño. La imagen en la transmisión en derretimiento en el tejido se empalma con 

diseño, la temperatura es de 160°C.  

 

Procede liberaren  la imagen, donde el imagen va reduciendo la capa de color quedando 

transmisión completo el  sustrato textil generado por fuerzas de la adhesión entre la hoja y tejido 

logrando la transmisión. 

 

Estampación por transmisión de vapor, es práctico de transferir usualmente se utiliza en el 

comercio es más factible. La politización del pigmento empleado en la hoja estampación. Se 

necesita temperatura de 180º C,  asegurando una adecuada fijación del diseño en la transmisión. 
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Las hojas de estampación en transmisión; la hoja es adecuada resistente soportando el rasgue 

en altas velocidades de estampación, reteniendo adecuada fuerza al ser sometido al temperatura  

de 200º C de 30 segundos,  en la fase de transmisión. La gravedad de la hoja es de 55 - 80 gr para 

la trasmisión adecuada. 

 

2.9 Diseño 

 

Para una producir diseños transfer se promueve se elige buena imagen, en absoluto los  

diseños se crearán buenos diseños transfer, la  estampación es directo. Donde es creado el diseño 

transfer se tiene cómputo, donde se realiza el diseño con secuencia de colores, finura y detalles 

se le da al diseño finalizando mediante la impresión para ser estampada. Es uno de los métodos 

más aplicadas en todo mercado textil transfer que su resulta más práctico y eficiente. 

 

2.9.1 Revés del diseño. 

 

El gráfico de estampa en la pantalla donde es imprimido en hojas transfer, el diseño debe estar 

volteado. Recordando el diseño es impreso en hoja, dado vuelta la hoja para aplicarla silicona 

textil 

 

2.9.2 Detalles de áreas grandes. 

La figura transfer presentan delicados detalles, que presenta incomodidad al imprimir, 

controlando la temperatura y tinta para  asegurar que se adhiere al imprimir. En particular la 

alineación no debe ser fina que 1.6 mm, los puntos de cuatricromía es de 0.33 - 0.38 mm. 
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Admisible en la impresión transferir, considerando conocimiento experiencia en la producción al 

imprimir finos detalles se considera  la capa de Plastisol, si es blanca, negra o clara la capa esta 

atrás en lo que adhiere a los camisetas. 

 

El procedimiento para afianzar la adhesión de delicados detalles es con el manejo correcto de 

polvo adhesivo, las áreas con espacios de tinturas causan molestias debido a capa de tinta, el 

espesor  de color aplicado en la hoja  o en grabado transfer provocan alteraciones, en habitual 

restituir la secuencia de tintura a la impresión donde el diseño es impresa directa el color que 

domina en la línea negra se imprime último, la mayor parte de diseños y colores es trabajoso por 

ello se hace pruebas para imprimir varios aplicando en manera correcto serie de color. La 

sucesión de color en transfer hot- Split es desigual den transfer cold- peel. 

 

2.10 Tinta 

 

Las tintas para estampado transfer tienen buenos efectos, es exclusivo su elaboración para 

Transfer. La tinta Plastisol es oscuro en transfer Hot-Split, es adecuado el curativo en alto mate, 

en cambio para  transfer Cold-Peel es bajo, en transfer colorido, su temperatura es alto al 

momento de fijado para aplicar en ropas con un planchado.  

 

La tinta tiene una adherencia adecuado para imprimir en la hoja. La tinta es opaco ara la 

impresión. 
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2.11 Emigración de pigmento 

 

Es conocido como chorreado de tintas en el lavado.  

Es un procedimiento que ocurre especialmente en tintas plastisol, normalmente sucede en 

fibras sintéticas y poliéster. Es notorio en tinta blanca estampada en camisetas  de colores y 

oscuros. Suceden luego de sacar de horno de sublimación dejando reposar durante la noche y 

hasta dos semanas después. 

 

Resultando dos fuentes  emigración de pigmentos: El motivo de emigración de pigmentos es 

simple donde el pigmento queda sublimado en  tejido de poliéster quedo estado gaseoso al 

calentar 165º C. El pigmento filtra a través de capas de tinta donde el color queda en ropa o 

camiseta. El color blanco causa problemas de sangrado de pigmentos, ver otras tintas 

descolorarse luego de haber sido estampada, en colores azul marino y negro es necesario calentar 

las camisetas, ropas de poliéster, es conveniente verificar  la temperatura del horno para obtener 

buenos  resultados en la producción. 

 

Solución: 

Consiste en el pre planchado en máquina transfer de poliéster a temperatura 160º C por 30 por 

20 segundos, en otros casos se utiliza catalizador reduciendo la temperatura de curado de 

pigmento de Plastisol. Baja temperatura en el  curado es la mejor protección contra la fuga de 

pigmento.  Es necesario utilizar exclusivas pigmentos que soporta un bajo sangrado, que ocurre 

en fibras de poliéster. Entonces recorrimos a utilizar pigmento como de debajo evitando el 

sangrado en la estampación. 
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El motivo se da por diferentes factores. La acción de pigmentos en  fibras de poliéster la  

condición es dependiente, el pigmento empieza emigrar de manera sencilla, es un problema que 

realiza la fábrica. Procedimiento de teñido empieza en reteñido con inclinación de que los 

pigmentos empieza a chorrear de la  capa,  es ocurre en mezcla de poliéster. En  el estampado con 

pigmentos  blancos en una camiseta 100% si la tela se encuentra reteñida con mezcla es donde 

produce el sangrado de color y pigmentos. 

 

La solución es esencial de asegurar la calidad de camisetas y polos estamparlas, para obtener 

buenos resultados al momento  de estampación  se comprueba el teñido de prendas una vez 

obtenido el resultado de teñido, se tiene en cuenta para proceder el estampado usando correctos 

pigmentos.    No colocar prendas ya estampadas en la parte superior de uno al otro esperar que se 

enfriara.
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Capítulo III 

 Seguridad e higiene en la aplicación del estampado transfer 

 

3.1 Normas de seguridad e higiene 

3.1.1 Normas. 

Las  normas de seguridad son reglas de medidas técnicas que es designada a consolidar la 

vida y salud y plenitud y  física,  de  trabajadores y materiales, equipos y herramientas de trabajo 

que se encuentran en excelentes ambiente para el servicio de producción. Las normas se le 

conocen “prevención de riesgos laborales” donde se advierte el manejo de referencia. 

Fundamental garantizar un buen clima laboral satisfecho, evitando enfermedades y accidentes en 

los trabajadores. 

 

3.1.2 Seguridad. 

 

Es el proceso por el medio del cual se realiza un trabajo, de manera sin causar lesiones físicas 

o mentales que se realiza sin dañar instalaciones donde se realiza un trabajo. 
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3.1.3 Higiene. 

 

La higiene es la presentación personal en aspecto de suma importancia en la formación del 

técnico. La higiene se lleva acabo cuando la persona para trabajar prepara y limpia el material de 

trabajo. 

 

El orden y limpieza son indispensables en todo lugar de trabajo, en el área de trabajo se 

pruebe: fumar, beber, comer dentro de la industria y taller, en el momento de trabajó de la 

producción. Es necesario estandarizar controles médicos de personal de trabajo, no dejando de 

lado de mantener equipos de producción. 

 

Es sustancial  la herramienta y prendas, no dejar cerca de máquinas de producción, una vez el 

trabajado culminado procedan a almacenar en su respectivo lugar evitando cualquier accidentes.  

 

Cuando se trabaja con productos químicos es primordial verificar el equipo para empezar a 

trabajar, portando sus respectivos EPP adecuada. Si por casualidad el producto tóxico cayera 

sobre el trabajador, significa un problema grave para la industria y para el trabajador. Para evitar 

siempre deben de mantener limpio la zona de trabajo, el personal de trabajo debe de estar en 

constante capacitación. 

 

El EPP del trabajador tiene que estar acorde a su talla. El trozo de tela suelta de EPP cuando se 

trabaja con máquina de engranajes u otro tipo de sistema genera un accidente. 
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Cuando se trabaja en la industria con productos químicos, es necesario contar con normas de 

seguridad, exponiendo el uso adecuado EPP a los trabajadores, finalizado el trabajo, se tiene que 

lavar las manos  para evitar el contacto con sustancias toxico. 

 

3.2 Normas de seguridad en el taller de estampado 

 

Para evitar problemas de seguridad en el taller de estampado se debe llevar el control 

adecuado, las máquinas, marcos y tintas, tiene que tener un lugar específico, de mantener el taller 

limpio, ordenado. 

 

Respetar las zonas señalizada, no se debe penetrar al interior de las áreas de riesgo mientras la 

máquina esté en funcionamiento, de tal manera respetando las áreas señaladas evitaremos 

cualquier tipo de accidente inesperado. 

 

El taller de estampado debe mantener condiciones adecuados con ventilación y espacio. Los 

insumos y productos tienen su lugar adecuado para no impedir el área de trabajo,  utilizando 

correctos productos, donde el productor está obligado en facilitar a los clientes su seguridad y 

especificando el tipo de producto, su guía, composición de  toxicidad y la manera de empelar. Si 

se cumple las premisas adecuadamente, entonces no habrá ningún peligro en el uso de productos 

de serigrafía y transfer.
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Se debe realizar plan de riesgos de incendio. Organizando brigadistas de emergencia, a los 

trabajadores se tiene que instruir en manejo de extintores, conocer boca riesgo y salida de 

emergencia, para el uso de los planes de incendio se deben de ensayar, para conseguir una mayor 

coordinación en el cazo que se produzca. 

 

Se debe controlar las sustancias y residuos, que se utiliza en proceso de serigrafía y transfer 

eliminando: 

Trapos manchados con una tinta disolvente. 

 Restos de tintas 

 
 Resto de hoja deteriorado 

 
 Depósitos de pigmentos y solventes. 

 

Insumos para mantener módulos serigráfíco: 

El uso de estopa se debe de hacer de forma responsable; utilizando una mínima cantidad para 

cada proceso. Se debe desechar estopa lo más sucia. 

 

Los despojos de pigmentos contagiada de muchos colores, es almacenado en depósitos 

dispuestos. 

 

La buena seguridad en un taller, materiales utilizados en taller de serigrafía implica un alto 

riesgo, solicitar a los proveedores que informa si es un producto inflamable para disponer 

elementos de protección. 
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Los componentes de seguridad son los siguientes: 

 
 Extintores de fuego. 

 
 Mascarilla de respirar con destilador  para gases inorgánico. 

 
 M ano p l a  sintético con  resistencia a solventes de mercancías industriales. 

 
 Lentes para remover corrosivos. 

 
  Ácido acético diluido de 4% para quemaduras. 

 Guardarropa. 

 

3.3 Calidad, seguridad en el estampado transfer 

 

Para obtener una buena calidad de estampado transfer, se tiene que utilizar, productos y 

equipos que estén en buenas condiciones para ello debemos tener en cuenta lo siguiente. Utilizar 

el papel transfer, diseño y polos adecuadamente al momento de estampar proporcionar 

temperatura y tiempo adecuado ya sea para polos claros y oscuros eso dependiendo que se usa en 

la aplicación. Al momento de retirar el diseño estampado despegar cuando esta frio. 

 

Los procedimientos es permanente controlado en laboratorio, cumpliendo los estándares 

internacionales a la calidad, seguridad y ecológica; permite a los proveedores corporativas así 

como: Nike@, Adidas®, Puma®, entre otros. 

 

Siempre se tiene fijar el tipo de material de tela, tinta usar para cada prenda. Recomiendo 

primero hacer una simulación de estampado, de tal manera obtener una buena calidad de 

estampado. 
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3.4 Compromiso Ambiental 

 

Se considera espacio de trabajo en la industria y taller. Hoy es día las tintas para estampados 

están controlados por laboratorio nacional e internacional que tienen que cumplir normas 

exclusivas para conservar al ambiente como son las tintas ecológicas, esto permitera reducir la 

contaminación al agua, aire y la salud de todas las personas, que están libre de PVC. 

   

No se usa Plastisol, las estampas se utiliza con materiales ecológicas tanto en color, donde el 

adhesivo térmico y  soporte transparente están libres de metales pesados. 

 

En los estampados se debe de realizar gestión ambiental que a través de ello lograr el objetivo 

y cumplimiento en ambiental, se controla el impacto ambiental en actividades, desarrollando el: 

 

   Ahorrar y optimizar de materiales. 

 

   Precaución, mitigación en residuos. 

 

   Cumpliendo la norma de ambiente. 

 

El ISO 14001. Es la norma de gestión ambiental donde inspecciona y evalúa de manera 

autoritaria para la protección al medio, en el eco-estampado la normalización de productos, está 

integrado en Seguridad, Salud Ocupacional. 

 

La política ambiental defina la política ambiental a la industria y taller. Donde considera los 

valores y principios de usar pigmentos para causar enfermedades. Donde se aseguran el 

cumplimiento y mejoramiento continuo en estampados, que minimiza el uso de energía y agua 
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para conservar el medio. Los seres humanos se encuentran   preocupados en el desarrollo 

sostenible  para que no se contamine el aire y agua. 

 

3.5 Eludir el encima de coloraciones 

 

La aplicación al imprimir la capa de color no sea encimado del contrario se pega los colores, 

si queda pegado será difícil de separar para el manejo de aplicación donde se mezclara el color. 

 

3.6 Cuidado y mantenimiento de plancha transfer 

 

La plancha transfer es exclusivo para la aplicación de muchos procedimientos en la 

transferencia de diseños al sublimado y láminas transfer. 

 

Conveniente de mantener la plancha transfer limpia para evitar averías y problemas, que 

afecta al momento de estampar. Si no se mantiene la máquina transfer  genera pérdida de tiempo 

en la producción. Es fundamental el mantenimiento y cuidado a la plancha y uso adecuado al 

momento de programar, su buen uso reducirá gasto resultando mayor producción. 

 

3.6.1 Plancha transfer. 

 

El adecuado movimiento de la plancha transfer es ajustar correcto y de programar el tiempo, 

temperatura y presión, según qué tipo de prenda y diseño se quiere estampar. De lo contario se 

no configura bien saldrá mal el estampado transfer. El resultado depende que configuras las 3 

variables, es conveniente conocer la plancha transfer. 
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3.6.2 Funcionamiento correcto. 

 

Su buen funcionamiento de la plancha transfer es seguir los pasos de manera correcto, se 

detecta problemas cuando se configura mal o se quema la camiseta, entonces en estos casos se 

debe fijar donde es el problema. Por ello para el buen funcionamiento antes de estampar primero 

se tiene que comprobar si la presión, tiempo y temperatura se encuentra bien si presenta falla se 

procede a calibrar.  

 

En la plancha plana colocamos cuatro retazos de papel en cada esquina, se cierra la plancha y 

se intenta extraer cada una de papeles colocadas, si en uno de las esquinas sale el papel con 

facilidad nos indica en la presión se encuentra el fallo, si no lo puedes corregir las fallas 

detectadas tendrás que llamar a un técnico.  

 

Cuando compruebas la temperatura deben estar en centígrados,  para saber exacto la 

temperatura de la placa se usa un indicador de temperatura digital. Si la plancha no consigue 

alcanzar la temperatura deseado, es cambiada la resistencia. 

 

Se prueba el tiempo se utiliza un reloj o cronometro para asegurar que está correcto. La 

plancha transfer es necesario el mantenimiento para asegurar la producción. 
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3.6.3 Consejo para mantenimiento. 

 

Mantener la placa superior limpia y sin residuos, es vital en la transferencia perfecta, al 

terminar de estampar se desenchufa, se espera que se enfría la placa superior, se procede a 

limpiar con trapo humedecido de alcohol o desengrasante, para evitar el acumulamiento de tintas 

a través de ello va manchar a otras prendas.   

 

Si se va planchar botones, y cierres si no se pone un papel teflón encima de botones o de lo 

contrario se quemara. Colocar siempre en el centro de la plancha adoptando con práctica habitual 

si se coloca en esquina la prenda genera el fallo en la presión. 

 

Mantener engrasado los puntos de articulación una vez al mes, pero eso depende que utilizas, 

si no lo engrasas se seca generando una fricción y desgaste resultando difícil de cerrar y abrir al 

momento de estampar. Con un buen mantenimiento desgaste de la plancha. 

 

3.6.4 Trabajar desde centro. 

 

Es adoptada en la práctica común de  colocar el objeto en centro de la base de plancha donde 

la fuerza del sistema de presión ejerce del centro.  En varias ocasiones planchas en una esquina 

provocaras el desgaste no esperado  llegando a desequilibrar que la placa superior no se 

encuentra en horizontal, no pidiendo encontrar   una buena presión. 
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Capítulo IV 

 Equipos utilizados en el estampado transfer 

 

4.1 Tipos de plancha transfer 

 

4.1.1 Plancha transfer sándwich. 

La máquina transfer térmico asimismo destacadas inglés como sistema de cierre se da  el uso 

general como modelos económicos. No se necesita demasiado espacio, con facilidad de usar y de 

sustentar. Unos  planchas transfer incorpora sistemas automático donde comienza  la precisión 

del producto. Se configura el tiempo y temperatura que dactilar que es económico, presión es 

regulada de manera manual. 

 

Plancha transfer brildor blue 

 

Su uso es en cualquier técnica de personalización que existe en el mercado como sublimación, 

pedrería, transfer con papel, vinilo textil e impresión digital. Su reducido tamaño es ideal para 

imprimir productos de pequeñas dimensiones como pueden ser llaveros, mini camisetas, 
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alfombrillas de ratón, fundas o carcasas de móvil, y mucho más, e incluso es muy útil para la 

aplicación de emblemas bordados y escudos. 

 

Especificaciones técnicas: Dimensiones plato: 30 cm ancho x 20 cm fondo. Controlador 

digital de temperatura y tiempo 

 Angulo máximo de apertura: 50º  

 Nivel de temperatura  221 ºC  

 Tiempo es de 20 segundos. 

 Sustento de energía: 220V/110V  

 Certificado CE 

 Distancia plancha: 400-310 -590 

mm 

 Distancia de cubrimiento: 460 - 

380 -

Figura 8. Transfer Blidor Blue. 
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4.1.2 Plancha transfer giratorio. 

 

El plancha transfer giratorio tiene abertura vertical que giran en línea dejando  en lado al plato 

térmico que es despejado a todo el plato inferior. Se observa que los demás plancha de transfer 

giratorio tiene par de plato además cuatro platos todo esto tener mayor producción, tienen tablero 

de configurar la temperatura, tiempo y presión de manera dactilar. Expresan que tiene cierre 

automático y manual que es económico. 

 

Proporciona confianza en la producción, se puede utilizar para todas prendas y camisetas. Su 

vertical permite retirar el plato térmico girando en una distancia, procedimiento permite girar con 

facilidad para poner el diseño y retirar. 

 

Plancha giratoria brildor 

 

La Plancha transfer giratoria Brildor G1 es una prensa térmica de plato plano de 40x50 cm 

que puedes utilizar para su uso en cualquier técnica de personalización que existe en galería para 

imprimir de manera dactilar, el sublimado, vinil textil, pedrería,  emblemas y bordados.  

 

Características: 

 Distancia: 40 cm ancho - 50 cm 

fondo 

 Permite planchar artículos de hasta 

50mm de grosor. 

 Pantalla dactilar. 

 Sonido auditivo.  

 Abanico de enfriamiento.  

 

 
 Palanca de giro situada a más altura 

para evitar quemaduras. 
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 La palanca de mecanismo de cierre 

es de gran tamaño lo que facilita su 

cierre. 

 
 Tempo: 0 a 480 seg. 

 
 Seleccionador de temperatura en ºC 

- ºF. 

 
 Temperatura mínima es de: 225 ºC 

 
 Energía: 1000W. 

 
 Gravedad Bruto: 45 Kg 

 
 Distancia de embalaje: 800 - 530 - 

610 qm. 

 

 

4.1.3 Plancha transfer vertical. 

 

Su procedimiento de transigencia es vertical de plato térmico, donde su plato inferior desplaza  

adelante, accede a poner el diseño y retirara. Es para planchar en amplios longitudes. Tiene 

pantalla de configuración para temperatura, tiempo y presión dactilar. Detalla el procedimiento 

automático con mayor producción. 

 

Excelentes acabados.  

Mayor producción. 

Productos de gran formato. Para toda prenda y camiseta.

Figura 9. Plancha Vertical. 
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4.1.4 Plancha transfer de membrana. 

 

Su progresista procedimiento accede a realizar transferencias sobre espacios irregulares, no 

daña materiales frágiles como: botones, cremalleras, pedrería gruesa. La plancha transfer 

membrana es automático, sus platos son cambiables, poseen diversos tamaños con una 

configuración dactilar.   

 

  Sistema inflamable. 

 
  Plancha sobre espacio no accesible. 

 
  N o  d a ñ a  acabados delicados de la prenda. 

 
  Poseen diversos tamaño de plato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.brildor.com/plancha-transfer-de-membrana-drucktech-ssh-2-a.html 

 

 

Figura 10. Plancha. 

https://www.brildor.com/plancha-transfer-de-membrana-drucktech-ssh-2-a.html
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4.1.5 Plancha transfer para cerámica. 

 

Son planchas de plato especial para el sublimado en: platos, tazas, vasos, jarras, de manera 

eficiente. Están diseñados específicamente para materiales cerámicos: vidrio, plástico o metal, 

siempre hay espacio esté preparado para sublimar. Han sido creadas para un acabado final, con 

una pantalla dactilar para configurar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.planchastransfer.com/#ceramica 

 

 

 

4.1.6 Plancha transfer para gorras. 

Es para una alta producción de gorras personalizada. Es usado en espacios pequeños con 

mínima exposición de ropas a la temperatura, con modelos variados de procedimiento 

automático  con una mayor producción, con una pantalla dactilar para configurar la temperatura, 

tiempo y presión. 

 

Figura 11. Plancha Cerámica. 

http://www.planchastransfer.com/#ceramica
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Planchas. 

Para pequeños espacios.  

Mayor producción. 

Económico en la producción. 

Para diversos métodos (uso).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.planchastransfer.com/#gorras 

 

 

4.1.7 Plancha transfer combo. 

 

La plancha comba permite adaptar diversos procedimientos: donde se puede estampar 

variedades de estampado como sublimar con una opción atrayente para prendas cortas y largas, 

se puede decir que es una plancha de multiuso, es perfecto para comenzar u servicio.  

 

 

 

 

Figura 12. Plancha de Gorra. 

http://www.planchastransfer.com/#gorras
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Diversas piezas  

Acceden prendas cortas y largas. 

Multiuso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.planchastransfer.com/#combo 

 

 

4.2 Horno para transfer y sublimación. 

 

Es un procedimiento que es usado en el sublimado, utilizando diversos accesorios de soportes 

variados para cerámica, tazas, vasos, jarras, botellas, floreros, bolsas, camisetas deportivas, el 

horno sublimación acceden un producción grandes, debido a su espacio fijando a su vez 

diversos productos a su vez. 

 

 

 

 

Figura 13. Plancha Multiuso. 

http://www.planchastransfer.com/#combo
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Horno técnico.  

Productividad. 

Variedad de objetos. 

 

 

Figura 14. Horno de Sublimación. 

Fuente: http://www.planchastransfer.com/#horno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planchastransfer.com/#horno
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4.2.1 Hornos3D tamaño A3. 

 

Lo llamamos sublimación 3D. Se diferencia a sublimación convencional a la que se podría 

llamar 2D porque permite estampar superficie que no son planos todos los demás es el mismo 

proceso. Debido a los superficie no son planas en lugar de papel se suele utilizar un fil de 

sublimación que es lo mejor a las curvaturas de papel. 

 

Se sublima en tridimensionales. Es un horno para personalizar por medio de la técnica de 

sublimación 3D, sus características son los siguientes: 

 

Características: 

 

La impresión es tridimensional, utilizada en combinación de presión vacía y calor para 

envolver el papel de transferencia al producto en blanco a personalizar. La bandeja del horno está 

preparada para realizar producciones. Tiene control digital de temperatura y tiempo. Con 

potencia: 4.0000w alimentación 110/220V, presión (-008mPA), Con rango de temperatura 0-

300°C, Con rango de tiempo 0: 600 segundos, las medidas del horno 1255 x 418 x 605 mm, las 

medidas del embalaje: 1330 x 650 x 750 mm, la área de impresión es de 370 x 250 mm con peso 

de 95 kg. 
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Capítulo V 

 El estampado transfer y su aplicación 

 

Son las posibilidades de una estampación de ser aplicado en cualquier tipo de tela que soporta 

la temperatura específica para cada técnica, se recomienda hacer pruebas de lavado, solidez y 

elongación antes de hacer la producción, teniendo en cuenta que cada tela es sometido a 

diferentes procesos en su elaboración. 

 

Al personalizar el producto. El transfer es aplicado con facilidad sobre las prendas textiles ya 

confeccionadas, se tiene que tener un cuidado con elementos de costura y pliegue, que el calor 

puede dañar y afectar la integridad de la plancha como botones, cierres. 

 

5.1 Transfer rhinstoner hinestuds (materiales termo-adhesivos) 

 

Es con piedras en efecto cristal visualmente es brillante consiguiendo resaltar y destacar la 

imagen sobre el tejido. Son más económicas y fáciles de aplicar sobre la prenda. 
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Estampación: 

Temperatura   :       170° - 180°C 

 Tiempo           :       8 – 10 segundos 

 Presión          :        media 

Extracción     :       frío 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.jmb.es/transfers-para-camisetas/transfer-rhinestone-rhinestuds/  

 

5.2 Transfer multitransfer (Materiales termo-adhesivos) 

 

Es una técnica mixta que combina diferentes materiales dentro de la misma imagen tales 

como el cristal, metal, tejidos, flock, purpurina. 

 

El transfer multitransfer permite desarrollar y aplicar dentro del dibujo los materiales que se 

desea, la aplicación es fácil de estampación, permite estampar sobre cualquier tipo de tejido, su 

principal mercado es el de confección y moda. 

 

 

 

Figura 15. Transfer Rhinstoner Hinestud. 

http://www.jmb.es/transfers-para-camisetas/transfer-rhinestone-rhinestuds/
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Estampación: 

Temperatura    :       175º – 180º C  

Tiempo            :       10 – 12 segundos  

Presión              :       Media 

 Extracción        :       Frío 

 

5.3 Transfer foil  

Son de láminas de metal brillante, son productos de perfecto para destacar un objeto 

sensación de metal seleccionando acuerdo al fondo de ropa usando un color  apropiado, 

distinguiendo el brillo empleando en polos y ropas.  

Estampado: 

Temperatura:     180º – 185º C 

     Tiempo      : 8 segundos 

Presión        :      Media 

Extracción   :   Caliente y frio.   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.jmb.es/transfers-para-camisetas/transfer-foil/

Figura 16. Transfer Foil. 

http://www.jmb.es/transfers-para-camisetas/transfer-foil/
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5.4 Transfer purpurina  

 

Facilita la sensación brillo por medio de escarcha. El Glitter de escarcha es grueso en 

transfer purpurina que es atractiva, Resultando en cualquiera diseño donde obtiene meta 

brillosa dentro del diseño que se puede estampar en algodón y fibras de poliéster.   

 

Estampado: 

Temperatura: 185º – 190º C  

Tiempo        : 9 – 10 seg.  

Presión         : Media – Alta  

Extirpación    : Caliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.jmb.es/transfers-para-camisetas/transfer-purpurina/ 

 

 

Figura 17.Transfer Purpurina. 

http://www.jmb.es/transfers-para-camisetas/transfer-purpurina/
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5.5 Transfer bordado (materiales termo-adhesivos) 

 

El estampado embellece  a las ropas, su acabado es auténtico de procedimiento puntada de 

fibra de transfer bordado. El transfer bordado se podrá es creado dibujos y logo con una 

excelencia y resistente al lavado, se pude estampar en plancha familiar, no es necesario usar 

secadora.  

 

Estampado: 

Temperatura: 180º – 185º C  

Tiempo: 12 segundos 

 Presión: Media 

Extracción: No 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.jmb.es/transfers-para-camisetas/transfer-bordado/ 

 

 

 

Figura 18.Transfer Bordado. 

http://www.jmb.es/transfers-para-camisetas/transfer-bordado/
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5.6 Transfer vinilo textil (Materiales termo-adhesivos) 

 

Es una sensación sedosa excelencia de mate agregado por un adhesivo ecológico de 

espacio. El vinil ecológica no tiene P.V.C. el vinil de impresión es un componente en la 

impresión digital con tintas solventes y eco solventes. Se estampado semejantes fibras  textiles 

como: algodón, poliéster, poliéster licra. Ofreciendo la posibilidad de crear sus propios 

diseños en toda la gama de vinilos. 

 

 

Figura 19.Transfer Vinilo Textil. 

Fuente: http://www.jmb.es/transfers-para-camisetas/transfer-vinilo-textil/ 

 

 

5.7 Transfer Hot Split  

 

Es sencillo de aplicar  con un tacto denso donde disimula la impresión directa conducida 

para fibras de poliéster, algodón y mezcla. Si se aplica en hilados elásticos, se usa doble 

elemento para obtener la elasticidad. 

 

 

http://www.jmb.es/transfers-para-camisetas/transfer-vinilo-textil/
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Estampación: 

Temperatura: 185º – 190º C 

Tiempo: 9 – 10 segundos  

Presión: Media  

 Extracción: Caliente 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.Transfer Hot Split. 

Fuente: http://www.jmb.es/transfers-para-camisetas/transfer-hot-split/ 

 

 

5.8 Transfer metalizado 

 

Proveen un efecto metalizado brilloso color de plata y cobre, es estampa en  telas de 

algodón, poliéster y fibras artificiales. 

 

 

 

 

 

http://www.jmb.es/transfers-para-camisetas/transfer-hot-split/
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Estampado: 

Temperatura: 185º – 190º C  

Tiempo: 9 – 10 seg. Segundos. 

 Presión: Alta. 

Extracción: ardiente. 

 

 

Figura 21.Transfer Metalizado. 

Fuente: http://www.jmb.es/transfers-para-camisetas/transfer-metalizado/ 

 

 

5.9 Transfer Puff 

 

Este técnica permite hinchar y aplicar relieve sobre la área que se quiere resaltar inclusive 

elegir su nivel de inflado que sea alto/bajo. El transfer puff está enfocado al estampado en 

algodón 100% y mezcla, no se recomendable estampar en tejidos elásticos. 

 

 

 

 

http://www.jmb.es/transfers-para-camisetas/transfer-metalizado/
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Estampado: 

Temperatura: 185º – 190º C  

Tiempo: 10 segundos.  

Presión: Media. 

 Extracción: ardiente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.Transfer Puff. 

Fuente: http://www.jmb.es/transfers-para-camisetas/transfer-puff/ 

 

 

 

5.10 Transfer fluorescente 

El transfer fluorescente dispone de la gama de 6 tintas más impactantes y luminosas, se 

estampa sobre cualquier tipo tejido. 

Estampado: 

Temperatura: 185º – 190º C  

Tiempo: 12 segundos  

Presión: Media  

 Extracción: ardiente. 

 

 

http://www.jmb.es/transfers-para-camisetas/transfer-puff/
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Capítulo VI 

 Planificación de sesión de aprendizaje 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán Y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

 

Sesión de aprendizaje n° 01 

 

II. INFORMACIÓN GENERAL 

ÁREA                                :       EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

     DOCENTE                         :       Bach. GOMEZ ANTONIO, Abel 

TEMA DEL SESIÓN         :       Estampado transfer en polos oscuro y claro. CAMPO         

TEMÁTICO                       :       Estampado 

GRADO                              :       5° Secundaria 

FECHA                               :       19/10/2018 

DURACIÓN                       :       45 Minutos 

 

III. VALOR PRIORIZADO 

  Perseverancia en el trabajo. 

 

  Disposición cooperativa y democrática. 

 

IV. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Indaga, a partir del dominio de las 

 

técnicas de estampado transfer. 

Realiza ficha técnica de los parámetros, 

para estampar. 
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V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

FASES ACTIVIDAES/ ESTRATEJIAS 

 

IN
IC

IO
 (

5
 

M
IN

) 

Ingreso al aula de clases, saludo a los estudiantes y comienzo mi clase. 

 

Presento normas de convivencia (respeto, responsabilidad). Se forman 4 

grupos de trabajo. Mediante la lluvia de ideas los estudiantes responderán a 

las preguntas planteadas. 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

(2
5
 M

IN
) 

 

 

 

Se hace entrega de la hoja de información 

 

S
A

L
ID

A
 

(1
0
M

IN
)  

Los estudiantes responden a las preguntas de la ficha de Meta cognición. 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

INDICADOR (ES) DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Realiza ficha técnica de los estampados 

 

transfer en el taller y normas de seguridad. 

Ficha de meta cognición. 

 

 

VII. RECURSOS EDUCATIVOS Y BIBLIOGRAFÍA 

Recurso Referencia 

  Hoja de información 

  Polos oscuros y claros. 

 

  Diseño, papel teflón. 

 https://soporte.timg.cl/support/solutions/articles/153452- 

manual-uso-papel-transfer-telas-oscuras- 

 https://www.youtube.com/watch?v=FQiumTeqxD0 

https://soporte.timg.cl/support/solutions/articles/153452-manual-uso-papel-transfer-telas-oscuras-
https://soporte.timg.cl/support/solutions/articles/153452-manual-uso-papel-transfer-telas-oscuras-
http://www.youtube.com/watch
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Hoja de información n°1 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

ÁREA                                :    EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

DOCENTE                         :    Bach. GOMEZ ANTONIO, Abel  

TEMA                               :     Estampado transfer en polo claro.  

CAMPO TEMÁTICO        :       Estampado 

GRADO                              :       5° Secundaria 

FECHA                               :       19/10/2018 

DURACIÓN                       :       45 Minutos 

 

OBJETIVO: 

 

Realizar el estampado transfer en polo de fondo blanco. Información preliminar: 

La coloración es impresa en hojas de transferencia en sofocación al tejido. El sublimado es 

esencial donde pasa del estado sólido a gaseoso sin la necesidad de pasar por el estado líquido. 

Procedimiento de transfer es sencillo en el sublimado.  Estampado Transfer Para Telas Claras: 
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El proceso de estampado para polo de fondo blanco o clara, el papel para tela clara se imprime 

al espejo. Procedemos a configurar la plancha para polo de fondo blanco a una temperatura 

380°C  a 15 segundos. Luego se procede a planchar, pero antes se tiene que hacer el pre 

planchado para quitar las arrugar y humedad. Una vez que suena la máquina se presiona el enter, 

se levanta la plancha, se saca la prenda y dejamos que enfríe. No se debe despegar el papel 

transfer de la prenda hasta que esté fría, ya que se podría arrugar junto con el papel de 

transferencia. El papel de cuadros rojos es el papel de transferencia. De esa manera se obtendrá 

un resultado excelente. 
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Hoja de operación n° 01 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

ÁREA                                :       EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

DOCENTE                         :      Bach. GOMEZ ANTONIO, Abel  

TEMA                               :       Estampado transfer en polo claro.  

CAMPO TEMÁTICO        :       Estampado 

GRADO                              :       5° Secundaria 

FECHA                               :       19/10/2018 

DURACIÓN                       :       45 Minutos 

 

Pasos para estampar en polos oscuros, pero para ello ya tenemos el polo ya confeccionado y el 

diseño ya impreso. 

 

Paso 1. Una vez impreso el diseño en modo normal se procede 

recortar toda la orilla del imagen 

 

 

 
Paso 2. Una vez terminado el proceso de recorte de la imagen 

 

se procede a estampar la imagen sobre la prenda oscura, se 

procede a pre planchado de la tela , 

 

 Paso 3.Una vez impreso el papel en modo normal se procede a 

despejar, se posesiona el papel en la prenda y le ponemos un 

Papel teflón sobre la imagen. Configuramos la temperatura 360°C 

15 segundos. 
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Paso 4. Una vez que suena la alarma presionamos el botón enter 

y levantamos la plancha, se levanta el papel teflón esto permite 

que la imagen no se pega a la plancha. 

 

 

 

 

 

Paso  5.  Final del resultado ya plancha que queda de esa  

manera. 
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Optimizar proceso de aprendizaje 

 

 

¿Qué sentiste? ¿Qué aprendieron 

ayer? 

Tuviste dificultad? 
Como lo 

aprendiste 
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 Síntesis  

 

Es el anhelo de utilizar en hilados textiles en un empleo de diseño embellecimiento, es el 

crecimiento de máquinas incorporada con una ciencia y  tecnología actual decolorantes que 

permitió innovar un resultado eficaz para la producción textil en estampado transfer cada vez 

más innovado en variados diseños de aceptación de solidez, es logrado de una variedad   de 

fibras, empleado de pasos económicos. La tecnología actual cada vez más va evolucionando con 

nuevas tecnologías en el crecimiento de sistema en el estampado transfer.   

 

En las técnicas de estampado el transfer Inkjet es uno de la más antigua que amplían en 

impresoras en galería de bajo duración su vigor es un resultado es que emplea menor tiempo. Es  

impreso en  una hoja, la hoja de la lámina es pegada en una ropa por acaloramiento, produciendo 

el logro de estampación, el estampado varia en las hojas y fondo en ropas sucede lo mismo para 

claro y oscuro. 

 

La transferencia en agua se usa cualquier impresora, tinta y hoja, donde despega la lámina al 

agua, ya impreso la hoja se aplica el spray protector de tinta lanzando la hoja al agua donde se 

libera la base de la zona de goma, la zona de goma es pegado en cualquiera de productos ya sean 

en: sólido, madera, cerámica, plástico  resultando un método   fácil. 

 

La sublimación digital es una de las técnicas nuevas, color del sublimado no pasa por la hoja,  

simplemente es lanzado en las camisetas, pasa a ser calentado presionando al sublimado en  

misma superficie. La impresora es de secuencia económica, acoplado para horno del sublimado 

directo.  
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El serigrafía es un método de transferencia, donde no se usa una computadora, tiene una 

duración perfecta donde se aplica en diversos objetos es trabajado crear moldes para luego 

pasado de una rasqueta. Cada uno de molde se necesita su propia rasqueta. 

 

El uso de papeles transfer en telas oscuras, lo que necesita en la superficie para transferir en 

polos, Gorros, Shorts, Servilletas de algodón, Pañuelos, entre otros. En el caso del papel transfer 

para tela clara también necesita lo misma procedimiento que la tela oscura. 
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Conclusiones 

 

En la actualidad existen muchas aplicaciones en el estampado transfer, asimismo empresas y 

talleres que brindan servicio, esto debido a la falta de formalización en sus procedimientos de 

producción; por ello sucede errores ya sea en proceso de producción o cuando la tela pasa por un 

acabado posterior. Es necesario el quien va esta estampar recibe un ficha técnica para empezar la 

producción, donde el proveedor tiene que poseer información sobre tejidos tipo y forma de: 

teñido, colorantes, pigmentos. El procedimiento pos estampado a transfer debe facilitar la 

tempera, tiempo para transfer en la producción.  

 

  Es necesario asegurar al  momento de hacer una muestra para el cliente, pasa por todas las 

pruebas que requiere el clientela. Generalmente a la tela estampada se le da un proceso posterior 

de lavado o desgastado industrial. Por tanto la rigurosidad de las pruebas en la muestra debe ser 

la misma que se realizara a toda la producción. 

 

  la finalidad de la indagación consta de brindar conocer  la historia del estampado, 

serigrafía, el uso de los papeles transfer, las diferencias entre transfer y sublimación, asimismo el 

modo de utilizar las máquinas transfer y el compromiso ambiental en estampado transfer. 
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Sugerencias 

 

Los docentes  y estudiantes deben de solicitar el mantenimiento de las máquinas, ya que estas 

se encuentran en malas condiciones; además no cuentan con medidas de seguridad. El taller se 

encuentra en completo  abandono, la máquina de sublimación y transfer no se encuentra en uso. 

La máquina transfer se encontró que la presión estaba desestabilizada, el tiempo y temperatura 

no funcionan. 

 

 Sugiero fortalecer la producción de estampado transfer, de tal manera generando el 

desarrollo de la especialidad. 

 Orientar a los estudiantes y docentes sobre el uso de las máquinas transfer y sublimación, 

aplicando con diferentes métodos de aplicación en prendas textiles. 

 Es importante  hacer inspección a las  máquinas, desarrollar muestras con sus respectivos 

parámetros para cada método de estampado transfer, de tal manera facilitar el uso de las 

instrucciones para la máquinas transfer. 

 En caso de que los diseños se queda pegado a la placa de transfer, coger un trapo y limpiar: 

la limpieza del diseño pegado, se hace cuando la maquina esta fría como también se puede 

hacer cuando este caliente pero con mucho cuidado de lo contrario se pueden quemar. 

   Usar a la máquina de manera adecuada, en sus tres parámetros. 

 

Espero estas sugerencias sean  útiles para el buen desempeño de la enseñanza - aprendizaje en 

los estudiantes de la especialidad. 
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