
Decal Transparente
Instrucciones
 
Este documento se puede utilizar con la mayoría de impresoras láser, impresoras 
y fotocopiadoras de color y negro. Se recomienda probar con un par de hojas con 
la impresora o fotocopiadora para 

asegurar la compatibilidad antes de producir múltiples copias.

Las principal aplicacion de este producto es la creación de etiquetas o láminas 
de transferencia para diferentes usos tales como: trenes de juguete, 
aeromodelismo, automóviles, maderas, muebles, 

placas, objetos de plástico, marcos de computadoras, cartón, cerámica, vidrio, 
esmalte, metal, además de otras superficies, mecanizado de cajas y chasis, 
paneles,etc.

Para empezar necesitaremos el diseño. Copie un diseño preimpreso o cree su 
propio diseño en papel o dibujo informatizado en blanco.

Imprimir:

1.Imprima la imagen desde el ordenador a su impresora láser o fotocopie el 
diseño en la hoja.

2.Imprima en el lado brillante del papel. Nota: Poner en la impresora una hoja a
la vez para evitar que se atasque, ya que este papel es más grueso que el papel 
normal.

3.Deje que la tinta se seque durante al menos cinco minutos.

4.Corte la imagen lo más cerca posible al diseño real y colocarlos en agua 
templada durante aproximadamente 30 segundos. Sostenga la etiqueta con cuidado 
para evitar que se rompa. Cuando comience a 

sentir la imagen impresa empiezan a deslizarse fuera del papel de soporte, 
significa que está listo para aplicar sobre la superficie de trabajo.

5.Deslice cuidadosamente la calcomanía en su lugar. Utilice un paño limpio y 
húmedo o una toalla de papel para limpiar el exceso de agua y eliminar las 
burbujas de aire que puedan aparecer. Deje 

que se fije durante aproximadamente 3 horas. Se puede acelerar el tiempo de 
secado colocando el objeto decorado cerca de un ventilador.

6.Si desea proteger la calcomanía de arañazos, humedad o decoloración, rociar la
superficie seca con un barniz acrílico, también disponible para la venta en 
nuestra página web.
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