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ADITIVO D C/F 

Es un aditivo especialmente formulado para transfers. Se agrega a los Plastisoles y a la 

Base Transparente Plastisol DC, logrando transfers de despegado en caliente y en frío 

sobre papel común (obra o similar) Con este producto ya no es necesario recurrir a los 

costosos papeles tradicionales de transfers para plastisol, como por ejemplo el 

transfers 75 o el transfers 55, solo necesitamos contar con un papel obra o papel 

encapado de muy buena calidad. 

Propiedades 

Para despegado en caliente o frío. 

Se puede usar con papel obra común. 

Mejora el tacto suave. 

Pasta transparente y cremosa, levemente blanquecina pegajosidad y acumulación de 

tinta. 

Recomendaciones para la impresión 

Papel: El papel debe ser de fibra larga, de superficie muy pareja. Aconsejamos usar 

papeles de 120 a 150 gramos. Es muy importante que la superficie sea lisa para evitar 

depósitos de tinta desparejos que luego perjudicaran el despegado de los transfers. El 

papel no debe ser demasiado poroso y absorbente pues sino puede absorber mucho 

los plastificantes y dañar el transfers, ya que resultara muy difícil o casi imposible 

despegar el transfers. 

Incorporación: El aditivo D/CF es una pasta transparente y cremosa, levemente 

blancuzca. Se adiciona al plastisol bajo agitación incorporándose con suma facilidad. 

Aconsejamos usar entre el 10% y el 20% sobre el peso del plastisol, el porcentaje 

dependerá de las características de la tinta a usar (si es apta o no para hacer 

transfers) 

Limpieza 

Todos los elementos usados en la impresión pueden ser limpiados con nuestra línea de 

Removedores de Tinta G&B, son ecológicos, biodegradables, no tóxicos y se enjuagan 

con agua fría. 

 

ADVERTENCIA 
Esta información técnica es orientativa sin que esto genere ningún compromiso de nuestra parte por el uso 
inadecuado de nuestros productos. Efectuar ensayos previos para comprobar si el producto se adapta a sus 

necesidades. 

 


