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ColorPrint™ Easy

EasyWeed™

EasyWeed™ Stretch

Metallic

VideoFlex® Glitter

Glitter *
*

EasyWeed™ Foil

EasyWeed™ Sub Block

Brick

Extra Reflex

CPSIA

Child
Safe

Vinil Textil de Corte

 Lista de los Materiales de Siser®  
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Vinil Textil de Impresión

*ColorPrint™ Soft es formulado para prendas blancas y de colores claros.

Para detalles e instrucciones de aplicación, visite SiseNA.com.

No todas las prendas son creadas iguales. Se recomienda el hacer sus pruebas con   
los materiales Siser® antes de comenzar grandes tirajes de producción.

El material se anclara a la prenda pero puede fracturarse cuando se estira.*
*La certificación CPSIA refleja que el material es libre de agentes phthalate / plomo 

y que es seguro para aplicación de bebe. 
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Colores Brillantes

Tubo 3”

Adhesivo

EasyWeed 

Acabado Matte

Espesor

90 Micrones

Aplicaci nó

con 

Temperatura Baja 

Certificado

CPSIA

Child
Safe

Fabricado en Italia
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Yellow OrangeLemon

 RedBright RedTexas Orange

Dark GreenGreen 

Pink Burgundy

Navy Blue 
 

Royal Blue PurpleTurquoise

Black

Fluorescent Yellow

Silver

Bubble Gum

Cardinal Lime

Sun

Gray

Pale Blue   Light Pink Lilac

TanGlow in the Dark

Fluorescent Coral

Fluorescent Orange Fluorescent Pink Fluorescent Raspberry Fluorescent Green Fluorescent Blue

Powder Blue

Brown

CPSIA

Child
Safe

EasyWeed

CreamWhite

Maroon Dark Maroon

GoldVegas GoldCharcoal

Sky Blue

HibiscusGreen Apple

Todas las impresoras y paletas de colores son diferentes. Los colores y texturas demostradas aquí pueden no ser acertadas.

Por favor de revisar con su distribuidor acerca de la disponibilidad de muestras físicas y guías de color.

Temperatura 150° C / 305° F . Presión Media
Tiempo 10-15 segundos . Pelado CALIENTE o en FRÍO
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CPSIA

Child
Safe

Vegas Gold Silver Black

Navy Blue 

Purple

Royal Blue

Gray

 RedSun Orange

 

White   

EasyWeed
Extra

CPSIA

Child
Safe

 

White   

Green 

Orange

Black

Bright Red

Gold

Yellow 

Royal Blue

Sun

Navy Blue 

 Red

Silver

EasyWeed
Stretch

 

EasyWeed
Sub Block

Barcelona Yellow

 

White   

 
EasyWeed

Foil

SilverGold

CPSIA

Child
Safe

CPSIA

Child
Safe

Todas las impresoras y paletas de colores son diferentes. Los colores y texturas demostradas aquí pueden no ser acertadas.

Por favor de revisar con su distribuidor acerca de la disponibilidad de muestras físicas y guías de color.

Temperatura 160°C / 320° F . Presión Ligera-Media 
Tiempo 10 segundos . Pelado CALIENTE o en FRÍO 

Temperatura 150° C / 305° F . Presión Media-Alta 
Tiempo 15 segundos . Pelado CALIENTE o en FRÍO 

Temperatura 135° C / 275° F . Presión Media 
Tiempo 15 segundos . Pelado Tibio  

Temperatura 130° C / 265° F . Presión Media/ Alta  
Tiempo 15 segundos . Pelado en FRÍO   
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CPSIA

Child
Safe

EasyWeed
Electric

 
Yellow White   Lemon Orange Pink

Red PurpleBurgundy  Sky Blue Royal Navy 

Kelly Black Silver Gold

Sun

Fluorescent Orange Fluorescent Pink Fluorescent Green Fluorescent Blue

Fluorescent YellowGray

CADex

Todas las impresoras y paletas de colores son diferentes. Los colores y texturas demostradas aquí pueden no ser acertadas.

Por favor de revisar con su distribuidor acerca de la disponibilidad de muestras físicas y guías de color.

Temperatura 150° C / 305° F . Presión Media 
Tiempo 15 segundos . Pelado CALIENTE o en FRÍO 

 Presión Media
Tiempo 15 segundos . Pelado en FRÍO
Temperatura 150° C / 305° F .

Yellow BlueCherryOrange Red Purple

Columbia Blue Teal 

Gold Lens

Silver LensCopperPinkLime
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CPSIA

Child
Safe

Brick

Royal Blue Navy Blue
 

RedYellow Green

 

White   
 

Black

SilverGold

CPSIA

Child
Safe

Metallic

ExtraReex

Silver

Black SilverWhite   Yellow Red

CPSIA

Child
Safe

ReectAll

CPSIA

Child
Safe

Todas las impresoras y paletas de colores son diferentes. Los colores y texturas demostradas aquí pueden no ser acertadas.

Por favor de revisar con su distribuidor acerca de la disponibilidad de muestras físicas y guías de color.

Temperatura 155° C / 311° F . Presión Media/Alta
Tiempo 20 segundos . Pelado en FRÍO 

Temperatura 150° C / 305° F . Presión Media 
Tiempo 10-15 segundos . Pelado en FRÍO

Temperatura 150° C / 305° F . Presión Media 
Tiempo 2 segundos, pelar + 10 segundos . Pelado en TIBIO

Temperatura 150° C / 305° F . Presión Media 
Tiempo 5 segundos, pelar + 5 segundos . Pelado en TIBIO
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Black

Emerald

Blush

Light Green

Light Multi

LavenderBurgundy

Jade

Black Silver

Grass

Confetti

Hot Pink

Sapphire

Silver

Red

Dark Green

Cherry

Silver Confetti

Aqua Old BlueEggplant BluePurple Royal Blue

Gold Black GoldOld Gold CopperGold Confetti Bronze

Neon Green Neon Blue

Translucent OrangeTranslucent Lt. Pink Neon Yellow Neon Orange Neon PurpleNeon Pink

White

*No es recomendable sobreponer un glitter sobre el otro

CPSIA

Child
Safe

Glitter

Todas las impresoras y paletas de colores son diferentes. Los colores y texturas demostradas aquí pueden no ser acertadas.

Por favor de revisar con su distribuidor acerca de la disponibilidad de muestras físicas y guías de color.

Temperatura 160° C / 320° F . Presión Alta 
Tiempo 10-15 segundos . Pelado CALIENTE 
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Gray Black

Bright RedYellow OrangeWhite Lemon

PurpleNavy Blue Pale Blue Royal BluePink Green 

Green

Purple

Red

Silver

Pearl

Royal Blue

Sky 

Navy Blue

Gold

Pink

Crystal

Orange

Aqua

Black

Fuchsia
 

Gold Crystal

StripFlock

CPSIA

Child
Safe

Holographic

Red

Todas las impresoras y paletas de colores son diferentes. Los colores y texturas demostradas aquí pueden no ser acertadas.

Por favor de revisar con su distribuidor acerca de la disponibilidad de muestras físicas y guías de color.

Temperatura 160° C / 320° F . Presión Media 
Tiempo 15-20 segundos . Pelado en FRÍO

Temperatura 160° C / 320° F . Presión Alta 
Tiempo 10-15 segundos . Pelado en FRÍO
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Almohadilla

Papel Multipropósito

Pelador 

Hoja de Protección

Espátula

La mejor herramienta para pelar viniles textiles!

Después de haber cortar su diseño, se puede pelar rápidamente

el sobrante de material con el pelador Siser. Se recomienda

utilizar para todos los materiales de corte y de impresión de

Siser. Permite pelar con velocidad y con precisión, aun cuando

sea detallado.  

La almohadilla de transferencia de calor da a tus diseños

un acabado suave y uniforme.

El espesor de la espuma de la almohadilla te permite elevar tu

área de trabajo  y así obtner una superficie plana para su

aplicación. Esta herramienta se utiliza de costumbre para

prendas con cremalleras, botones, sudaderas, costuras etc..

Siser tiene varios tamaños de almohadilla disponibles.   

El papel que tiene doble propósito!

El papel multiprósito sirve como hoja de cubierta, protegiendo

su tela y el plato superior de la plancha. Además, gracias al lado

brillante del papel multipósito, se puede almacenar diseños ya

pelados. Se puede re-utilizar varias veces.  

Protégé tus prendas y la superficie superior de tu plancha!

Si tienes que elegir una hoja de protección, esa es la que

necesites! La hoja de protección de Siser es la más popular de

la industria. Protege tu tela y el plato superior de tu plancha.

Se puede re-utilizar y permite obtener un acabado medio

brillante a sus logos/diseños.  

Accesorios
Siser tiene todas las herramientas que hacen rapidísima la termo impresión! Ya sea el pelado,
el proceso de transferencia o la termo aplicación, Siser tiene todo para que lo hagas con éxito! 

Es perfecto para suavizar los materiales de transfer!  

La espátula de Siser permite quitar las burbujas entre el transfer/

transportador y tu diseño. Se recomienda utilizar con todos los 

materiales de impresión de Siser pero también con sus viniles

de rotulación!   
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Holographic

TTD Easy
Mask

Eco Solvente Solvente Latex Thermo Resin (Gerber Edge)ES S L TR

ColorPrint
PU

Gloss / Matte

ColorPrint
Soft

ColorPrint
Extra

ColorPrint
Glitter

ColorPrint
Sublithin

ColorPrint
Easy

ColorPrint
Soft Opaque

Ahora obtenga la mano suave y colores vibrantes de ColorPrint  Soft pero con un acabado opaco!™
ColorPrint  Soft  Opaque le da la misma mano suave pero se decora sobre cualquier color de tela. ™

ES SES S LL

ES S L TRES S L TR

ES S

ES SES S

ES SES S

ES S TRES S LL TR

TTD Easy Mask es un transportador transparente dise ado para nuestros viniles de impresión.ñ

ES SES S LL

Materiales Imprimibles de Siser® 
Tintas compatibles para materiales imprimibles de Siser®:

ColorPrint™ PU es un material de impresión delgado, tiene elasticidad y rebote
increíble. Al igual, no requiere tiempo de secado. Disponible en acabados matte y brillante!

ColorPrint™ Extra es un material de impresión excelente para uso sobre nylon
ligeramente siliconado. Es perfecto para sombras, canvas, piel y telas difíciles de decorar. 

ColorPrint™ Soft es para telas blancas o muy claras y es nuestro material de impresión 
el más delgado a la fecha! Es el acabado más cercano a la serigrafía. No se requiere mascara!  

ColorPrint™ Sublithin es un material de impresión creado para prendas deportivas sublimadas.

Formulado especialmente para el bloqueo de migración de tinta o pigmento.

ColorPrint™ Glitter es un material digital único para la impresión de logos a todo-color que integra
el efecto llamativo del Glitter. Este es un material blanco con escarcha capturada en el material.  

Imprime a todo-color y aplica a la mayoria de las prendas blancas o de colores claros. Una

excelente opción para telas de algodón, poliéster y mesclas de algodón/poliéster. 

Dado que el transportador esta transparente, le permite colocar su dise o facilmente sobre la tela  ñ

en fin de decorarla.   

Temperatura 146° C / 295° F . Presión Media
Tiempo 15-20 segundos . Pelado Caliente

Temperatura 160° C / 320° F . Presión Baja
Tiempo 10-15 segundos . Pelado Caliente

Temperatura 155° C / 311° F . Presión Media
Tiempo 10-15 segundos . Pelado Tibio

Temperatura 155° C / 311° F . Presión Media
Tiempo 10-15 segundos . Pelado Tibio

Temperatura 155° C / 311° F . Presión Media
Tiempo 10-15 segundos . Pelado Caliente

Temperatura 160° C / 320° F . Presión Media
Tiempo 15 segundos . Pelado Caliente

Temperatura 149° C / 300° F . Presión Media
Tiempo 15 segundos . Pelado Tibio
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450
En promedio

Logos Izquierdos

Logo Izquierdo 

Dependiendo en el espaciado y el
tamaño total del logo, se pueden
promediar 450 logos izquierdos de un
rollo de 10 yardas.

1465
En promedio

Logos Portal Internet

Su Portal Internet 

Hay que considerar incluir el portal Internet 
a prendas que se decoran. Con un URL de 
tamaño similar, casi estas en1500!

328
 En promedio

Códigos QR

Código QR de 10 cm 

Algunos piensan que los códigos QR son
lo mejor comparados a los códigos de 
barras. Si te agradan, puedes sacar 330
si los alineas bien! 

125
En promedio

Nombres de Jugador

Nombres de Jugador

Tamaño promedio de un nombre es de   
6.35cm. Basados en varios anchos, podrías
producir125 nombres diferentes para 125
uniformes!

27
En promedio

Combos

Combo Nombre/Número de Equipo

Diferentes deportes tienen diferentes normas
de letras y números. Este ejemplo está basado
en un nombre de 6.35 cm y el número en 20.30 cm

82
En promedio

Combos

Combo Frente Total

Cada logo y diseño son diferentes. Este logo
esta condensado “promedio” en cuanto a 
medidas concierne para el decorado del 
frente total

NN FT

PI

QR NJ

Lo que puedes hacer con un �ollo
9.15 metros de Easyweed de 

LI
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DEPORTES HOGAR OTROS

100 artículos que se pueden decorar con
LOS VINILES TEXTILES DE SISER

MODA
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¿Desea atraer la atención hacia su tienda o marca? ¿Es usted  fanático de los productos Siser?

¿Le fascina usar los productos de Siser? ¿Nos sigue en las redes sociales?

¿Le gustaría que su compañia fuera anunciada en nuestra página web para que todo el mundo lo vea?

 Estamos buscando a personas como usted que compartan sus experiencias en estampado!

Si están dispuestos a enviarnos su historia y compartir  fotos de sus proyectos y espacio laboral,

podrían participar en nuestro nuevo blog de Siser, llamado “In the shop with siser”. Estamos en busca

de compañias energéticas, negocios  exitosos en ventas de nuestros materiales! 

 

¡Ya sea una ama de casa decorando ropa por diversión o para sus amigos, si le apasiona decorar o si

es la compañia más grande de la ciudad, queremos escucharlos!

Lo único que tiene que hacer es hablarnos de su compañía o negocio y subir  fotos de su espacio y

prendas en exhibición! 

 !Vaya a y denos su punto de vista www.SiserBlog.com/in-the-shop

! Esperamos verlos pronto en El Shop de Siser!
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Baja la aplicación de movíl Siser®!

TOTALMENTE

SISER

PALMA
DE TU MANO!

En La 

Llévate a Siser a donde quiera que vayas! 
Siser es el fabricante líder en el mundo de vinilo termo adherible y de material de impresión

diseñado para aplicación fácil a virtualmente cualquier tipo de textil. No importa si usas un

plotter comercial o una cortadora de manualidades, si estas creando para deportes, moda,

el hogar o solo un artículo personalizado, Siser produce un material de termo adherencia que

es ideal para ti y tu proyecto! 

Siser solo ofrece por medio de distribución, pero a todos les encantara la aplicación para 

las siguientes ventajas:  

 
Actualizada constentemente con muestras de colores en materiales 

Rápido acceso a instrucciones de materiales  

Sé el primero en saber acerca de materiales nuevos   

Descubre ideas creativas de aplicación   

Entérate de lo último en redes sociales   

Contáctanos con preguntas o comentarios   

Si tu decoras cualquier tipo de prendas, tu deberías de usar los materiales y la aplicación de Siser!  

 

Socializa con Siser! 
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1-2016

 
SiserNA.com

© 2016 Siser North America - All Rights Reserved

Siempre en Línea! 
Visite a siserna.com para videos de aplicaciones, digipatterns y versiones imprimibles de nuestras

fichas técnicas.

Distribuidor Autorizado:  

En Vivo y en Persona 

Para una lista de eventos próximos, visita SiserNA.com/events. Esperamos verlos pronto!

Siser® ha asistido a muchas ferias a través de los años donde hemos demostrado lo más novedosos  
y los materiales de corte / impresión más reconocidos. Si estas interesado en aprender cómo usar las  

las técnicas de decoración más recientes o como añadir productos Siser a tu oferta, ven y visitanos  

en la siguiente feria o evento. Siempre estamos dispuesto a escuchar, enseñar y demostrar los   
viniles termo-transferibles que mas se usan en el mundo!     
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