Especificaciones de la Máscara de Transferencia de Poliéster de Pegajosidad Mediana HeatSoft™ PLUS (PGM‐PTM2)
Descripción General del Producto
La máscara de transferencia HeatSoft™ PLUS (PGM‐PTM2‐75‐54/30/20) de Roland es una cinta de transferencia de 100%
poliéster con adhesivo de pegajosidad media, diseñada para producir gráficos impresos y cortados con el material de
transferencia HeatSoft™ PLUS (ESM‐HTM3) y las tintas Eco‐Sol MAX® o Eco‐Sol MAX® 2. Esta máscara está diseñada para
levantar el gráfico de su hoja de revestimiento posterior sin retirar tinta de la superficie impresa, permitiendo una
óptima liberación poco después del prensado. La PTM2 asegura que el gráfico impreso en el material de transferencia
HeatSoft™ PLUS, un delgado y elástico material de transferencia, se mantenga dimensionalmente estable durante el
proceso de transferencia. Diseñada para hacer rápidos y eficientes los apliques de transferencia a todo color, la PTM2
mantiene los componentes separados adecuadamente posicionados unos con otros, y al mismo tiempo actuando como
barrera protectora entre el gráfico y la prensa usada para fijar dicho gráfico a la prenda.
En Resumen
 Cara: 4.7 mil
 Vida Útil de Almacenamiento: Un año
 Adhesivo: Pegajosidad mediana
 Revestimiento: Papel

 Compatibilidad de Tinta: Tintas Eco‐Sol MAX y MAX 2
 Tamaños Disponibles 50,8 cm x 22,9 m,
76,2 cm x 22,9 m y 137,2 cm x 22,9 m
 Anchos reales: 49,78 cm, 74,93 cm, 137,16 cm
 Uso: Reutilizable

Aplicaciones
Esta máscara de poliéster de pegajosidad mediana es perfectamente adecuada para transferir la mayoría de materiales
de termotransferencia de forma segura sobre textiles. Úsela en conjunto con el material de termotransferencia de
poliuretano HeatSoft™ PLUS (ESM‐HTM3).
Especificaciones
 Espesor total: 120 micras
 Opacidad: N/A
 Nivel de Brillo: N/A

 Diámetro de núcleo: 7,6 cm
 Vida Útil de Almacenamiento: Un año
 Tamaños Disponibles 50,8 cm x 22,9 m,
76,2 cm x 22,9 m y 137,2 cm x 22,9 m

Números de Parte
PGM‐PTM2‐75‐20 50,8 cm x 22,86 m
PGM‐PTM2‐75‐30 76,2 cm x 22,86 m
PGM‐PTM2‐75‐54 137,16 cm x 22,86 m
Condiciones de Almacenamiento
La máscara de transferencia de poliéster de pegajosidad media HeatSoft™ PLUS (PGM‐PTM2) debe ser manipulada con
cuidado para mantener la cara adhesiva del producto libre de polvo, residuos y contaminantes que afecten sus
propiedades adhesivas. Este producto deberá ser procesado y almacenado en un entorno de entre 18°C y 24°C (65°F y
75°F) y una humedad relativa de entre 30% y 50% (sin condensación) que sea limpio, relativamente libre de polvo y
alejado de la luz directa del sol. Se recomienda almacenar este producto en su envase original, en un área fresca y seca,
hasta que esté listo para su uso. Si las condiciones de almacenamiento están fuera del rango recomendado de operación,
permita que el material se aclimate en el entorno de producción por lo menos entre 24 a 48 horas antes de su uso.
Garantía de Material de Impresión Certificado por Roland
Este producto se vende para el uso de las aplicaciones indicadas en este documento. Este producto está libre
de defectos.
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