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1Imprima su archivo en la A-Foil de color.

3Separe B-Paper LowTemp de la A-Foil y observe que el 
adhesivo opaco blanco del B-Paper LowTemp se     

pega exclusivamente al tóner de la A-Foil. Ahora la     
transferencia estará lista.

4Prense la transferencia de la A-Foil en la camiseta y 
¡quedará impresionado!

2Prense la A-Foil junto con el B-Paper LowTemp.

EL RESURGIMIENTO DE LA IMPRESIÓN POR TRANSFERENCIA LÁSER

APLICACIÓN DE FLEX-SOFT (NO-CUT)

La impresión serigráfica sigue perdiendo cada vez mayores 
cuotas de mercado respecto a otros sistemas de impresión 
alternativos. El mundo digital en el que vivimos presenta nuevos 
desafíos. La demanda de tiradas pequeñas e impresiones 
individuales (impresión a pedido) ha ido aumentando. Los 
sistemas de flexografía (vinilo), sublimación y directo a la 
prenda (DTG) han sido muy populares durante los últimos 
10 años, pero todos han tenido dificultades para estar a la 
altura de las cambiantes necesidades de la industria.
El sistema flexográfico 
(vinilo) requiere demasiado 
tiempo y es limitado en 
tamaño y diseño.
La impresión mediante 
sublimación funciona solo 
en prendas de poliéster 
de colores claros y las 
impresoras DTG presentan 
aún problemas con la tinta blanca, además de que el pre-
rociado y el post-prensado de la prenda requieren un tiempo 
excesivo que naturalmente ralentiza el ritmo de producción.

¡La respuesta de FOREVER a todos estos diferentes sistemas 
es NO-CUT!

FLEX-SOFT (NO-CUT) para diseños de un solo color.
LASER-DARK (NO-CUT) para diseños de varios colores. 
(ver página 7)

No-Cut cubre todo el campo de la impresión textil.
No hay limitaciones ni de diseño ni de prendas textiles ni de 
color.La aplicación es fácil de aprender y rápida, no requiere 
grandes inversiones y es un sistema seco, lo que significa que 
no provoca dolores de cabeza derivados del secado de las 
tintas, de la humedad o de las condiciones cambiantes del 
tiempo.
El sistema No-Cut cubre todo el campo de la impresión 
textil, incluyendo colores metálicos o neón, aplicaciones 
aterciopeladas y rasterización.

He trabajado muy duro en los productos No-Cut y me 

siento orgulloso de ver los resultados de mis 20 años 

de experiencia en Investigación y Desarrollo para la 

industria de la impresión por transferencia. La dirección 

del viento ha cambiado. El resurgimiento de la impresión 

por transferencia láser es imparable. Aprovéchelo. Forme 

parte de la revolución.

Bülent Öz
Director General y Jefe de Desarrollo

“

„
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A-FOIL COLORES

B-PAPER LowTemp
El B-Paper LowTemp ha sido 
desarrollado específicamente para la 
A-Foil. Se adapta con precisión para 
asegurar un procesamiento óptimo.
Es adecuado para el proceso de   

                       

aplicación con A-Foil de colores y con A-Foil Transparent.
El revestimiento especial del B-Paper LowTemp empieza a 
desarrollar su poder adhesivo a partir de solo 100°C (212°F), 
facilitando una separación perfecta mientras se prensa 
contra la A-Foil y mientras la A-Foil se prensa sobre una gran 
variedad de diferentes materiales o superficies.

NEÓN VISIBLE CON LUZ NEGRA (EFECTO FLUORESCENTE)

METÁLICO

ESTÁNDAR

NEON GREEN NEON ORANGE NEON PINK

SILVER METALLIC YELLOW GOLD 
METALLIC

WHITE GOLD
METALLIC BLUE METALLIC RED METALLIC LILAC METALLIC GREEN METALLIC

WHITE BLACK CYAN ROYAL BLUE RED YELLOW JADE GREEN

WHITE GOLD

YELLOW GOLD

RED METALLIC

LILAC METALLIC

GREEN METALLIC

BLUE METALLIC

SILVER METALLIC

NEON ORANGE

NEON PINK

WHITE 

RED

YELLOW

JADE GREEN

ROYAL BLUE

CYAN

NEON GREEN
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VENTAJAS

CRONOGRAMA

Puede imprimirse cualquier imagen. No tendrá que perder 
ningún cliente ni valioso tiempo discutiendo o experimentando 
lo que puede ser cortado o depurado.

Posee una prensa de transferencia? Entonces lo único que 
necesita es una barata impresora láser B/N o en color por a 
partir de unos 50 euros. Así estará preparado para sumergirse 
en el nuevo mundo del exclusivo Flex-Soft (No-Cut).

INVERSIÓN
MÍNIMA

DETALLES REFINADOS, RÁSTER, VINTAGE Y 
ASPECTO DE ROPA USADA

Ha llegado la hora de guardar a buen recaudo su trazador.
A partir de ahora, ya no hay necesidad de trazado o 
depuración. Aprovéchese de este nuevo producto exclusivo y 
deje que trabaje por usted.

SIN CORTE 
NI DEPURACIÓN

Es bien sabido que los rodillos ocupan un gran espacio de 
almacenamiento y que son muy difíciles de manipular. Nuestro 
material de transferencia se suministra en cajas y requiere 
solo una pequeña parte del espacio de almacenamiento.

MÍNIMO ESPACIO DE 
ALMACENAMIENTO NECESARIO

FLEX/VINILO

FLEX-SOFT (NO-CUT)

FLEX/VINILO

FLEX-SOFT (NO-CUT)

FLEX (VINILO) VS FLEX-SOFT (NO-CUT) DISEÑO 

= 3-5 MIN.

= 3-5 MIN.

= 45 MIN.

= 4 MIN.

FLEX (VINILO) VS FLEX-SOFT (NO-CUT) DISEÑO 

PREPARACIÓN DE ARCHIVOS EN EL PC O MAC
CORTAR CON EL PLOTTER / IMPRIMIR CON UNA IMPRESORA LÁSER BLANCO&NEGRO, CMYK O CMYW
ESCARDAR CON UNA HERRAMIENTA / TRANSFERIR A & B
TRANSFERIR SOBRE LA PRENDA

FLEX/VINILO

FLEX-SOFT (NO-CUT)

FLEX (VINYL) vs FLEX-SOFT (NO-CUT

= 4-5 MIN.

IMPOSIBLE! NO ES POSIBLE CORTAR IMÁGENES RASTERIZADAS CON FLEX (VINILO)

(TAMAÑO: APROX. 25,4X38CM (10X15 INCH.) A UNA VELOCIDAD DE 7,6 CM

ADECUADO PARA 
ALGODÓN Y POLIÉSTER

La impresión por transferencia sobre prendas de poliéster de 
colores oscuros mediante flexografía es un desafío. Una vez que 
los tintes de sublimación se activan en la prenda de poliéster, 
comienzan a migrar a través del material flexográfico y lo 
contaminan durante el proceso. Para evitar esto, los fabricantes 
de material flexográfico ofrecen una función que detiene la 
sublimación. Pero, por otro lado, con Flex-Soft (No-Cut) solo 
necesitará un material para ambas prendas. Dado que los 
tintes de sublimación no son absorbidos a una temperatura 
de 135°C (275°F), la que requiere Flex-Soft (No-Cut), no se 
produce migración del color.

Gracias a la compleja composición y a los muchos años 
de investigación y desarrollo, hemos conseguido sacar al 
mercado un producto con una convincente lavabilidad. 
Incluso las zonas de mayor tamaño o fotografías tienen 
una alta resistencia al lavado a través de la rasterización. 
Rasterización permite que el agua pase a través de la imagen 
durante el proceso de lavado y centrifugado, lo que aumenta 
enormemente la resistencia al lavado.

40°C
UNA GRAN 
RESISTENCIA AL LAVADO
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VENTAJAS

Olvídese de los trazados de corte! Controle el color y el 
tamaño de su imagen e imprima. Todo lo demás se hace casi 
automáticamente. Ahorre mucho tiempo y evite errores.

FÁCIL PREPARACIÓN DEL 
ARCHIVO/VECTORIZACIÓN

Gracias a las ilimitadas posibilidades de diseños como 
rasterización, aspecto usado, efecto vintage y detalles 
refinados, que pueden transferirse a sus tejidos, finalmente 
podrá conquistar áreas de la industria que estaban fuera del 
alcance de las láminas flexográficas convencionales.

ADECUADO 
PARA LA MODA

El tiempo es dinero! Un dicho muy conocido que todo el 
mundo entiende. Normalmente no necesitará más de tres 
minutos desde la impresión hasta la prenda terminada, sin 
importar lo detallado que sea el diseño. Tómese un tiempo 
extra para tareas más importantes. Lo que quiera hacer 
depende de usted.

Sentirá la diferencia. Flex-Soft (No-Cut) es mucho más fino 
que una lámina flexográfica convencional. Por eso, las 
prendas resultan más cómodas.

TACTO 
SUAVE

GRAN AHORRO 
DE TIEMPO

FLEX (VINILO) VS FLEX-SOFT (NO-CUT) DISEÑO SENCILLO

= 45 MIN.

FLEX (VINILO) VS FLEX-SOFT (NO-CUT) DISEÑO DIFICIL 

-CUT) RASTERIZED DESIGN

NO ES POSIBLE CORTAR IMÁGENES RASTERIZADAS CON FLEX (VINILO)

(TAMAÑO: APROX. 25,4X38CM (10X15 INCH.) A UNA VELOCIDAD DE 7,6 CM/SEG. (3 INCH/SEG.)

Como puede ver en el cronograma de abajo, el tiempo 
necesario para la aplicación de Flex-Soft (No-Cut) es siempre 
el mismo, sin importar lo complicado que sea el diseño. Esto 
le permite calcular de forma precisa los costes de mano de 
obra, que varían de forma dramática dependiendo del diseño 
en los procesos flexográficos normales de corte y depurado.

CÁLCULO 
EXACTO

NO ES NECESARIO NINGÚN 
SOFTWARE ESPECIAL

No son necesarios conocimientos gráficos particulares ni 
ningún software especial. Realice sus impresiones con un 
lector de PDF, un creador de documentos o cualquier software 
libre disponible en Internet.
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COLORES

PLATEADO METÁLICO 
DORADO BLANCO ROJO

VERDE METÁLICO
ROJO METÁLICO 

LILA METÁLICO 
AZUL METÁLICO 

VERDE JADE
AMARILLO 

VERDE NEÓN 

AZUL ROYAL 
CIAN

NARANJA NEÓN 

BLANCO
NEGRO 

ROSA NÉON
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MULTI-TRANS SILVER & MULTI-TRANS GOLD

Estos nuevos productos no tienen nada que ver con Flex-Soft 
(No-Cut), pero constituyen otro logro en la impresión por 
transferencia láser.El sistema funciona de la misma manera 
que Flex-Soft (No-Cut):

Estos productos son también adecuados para impresoras 
B/N, CMYK y láser/LED CMYW. La mayor diferencia está en 
la aplicación:
Así, es un proceso de un solo papel.

Nuestro Multi-Trans Hard Surfaces (material de multi-
transferencia para superficies duras) ha estado en el 
mercado durante casi 20 años y es adecuado para imprimir 
diseños en varios colores sobre superficies blancas o de 
colores claros. Los nuevos e innovadores materiales de 
transferencia Multi-Trans Silver & Multi-Trans Gold funcionan 
de la misma manera, excepto que imprimen imágenes 
plateadas o doradas de un solo color sobre superficies 
duras de cualquier color (incluyendo el negro), p. ej.: 
cerámica, cristal acrílico, madera, cristal...

CRISTAL, METAL, CERÁMICA
SUPERFICIES DURAS

SEDA
NYLON

POLIÉSTER
ALGODÓN

TEXTILES

...CUERO

CREATIVIDAD SIN LÍMITES -
CON UNA IMPRESORA DE TÓNER BLANCO Y PRODUCTOS FOREVER

Tecnología revolucionaria
El revolucionario tóner blanco para impresoras de OKI ha eliminado la última 

barrera en cuanto a creatividad y diseño. El nuevo papel transfer de FOREVER 

para la tecnología con tóner blanco permite imprimir en prendas oscuras 

con la misma facilidad que en las blancas. Las imágenes quedan suaves, 

brillantes y las camisetas pueden lavarse 20 veces sin que se observe ninguna 

degradación significativa del dibujo. El color negro se obtiene a través de la 

mezcla de los otros tres colores: azul claro, magenta y amarillo (CMY), y con 

los tóneres blancos se cubre toda la imagen, excepto las zonas impresas en 

negro. El software de la impresora coloca de forma automática más tóner 

blanco en los colores claros y menos en los oscuros consiguiendo así crear la 

reproducción óptima y deseada del color. Puede encontrar más información 

en nuestro Catálogo de Tóner Blanco o en: www.WhiteTonerTransfer.com

PAPEL Y CARTÓN

SISTEMA-1-PAPEL 

PAPEL

TAZAS

TAZAS

CRISTAL ACRILICO



Robert-Bosch-Str. 43

68542 Heddesheim, Alemania

E-mail: info@forever-ots.com

Teléfono: +49 (0) 62 03/930 20 - 0

Fax: +49 (0) 62 03/930 20 - 40

Página web: www.forever-ots.com

FOREVER es una empresa de fabricación de transferencia 
térmica líder mundial que fabrica medios transfer para 
la industria de las impresoras digitales desde comienzos 
de la década de los años 90. Nos hemos especializado 
en suministrar soluciones innovadoras de alta calidad 
para toda clase de impresoras digitales y sistemas con 
tinta. Los productos de FOREVER los utilizan en más de 
100 países, desde vendedores minoristas hasta grandes 
fabricantes industriales.

FOREVER es la elección de los expertos!

• Revestimiento a medida
• Conocimientos especiales en revestimientos multicapa
• Desarrollo de revestimientos específicos para el cliente
•  Fabricante de medios imprimibles digitales para 

ordenadores de mesa, formatos grandes e impresoras 
industriales

•  Conversión de Masterrolls en hojas o rollos pequeños
• Embalaje de los productos con marca blanca

FABRICANTE LÍDER MUNDIAL DE  
MEDIOS TRANSFER PARA

IMPRESORA
LÁSER

IMPRESORA
INYECCIÓN 

DE TINTA

HP
INDIGO

IMPRESORA
SUBLIMACIÓN

IMPRESORA
SOLVENTE

PLOTTER/
CORTADOR

IMPRESORA 
DE TÓNER 
BLANCO

www.facebook.com/transferpaper www.twitter.com/forevertransferwww.youtube.com/forevertransfer


