
Especialistas en termofijados y Control Textil
Con la Tecnología de un Líder

Emblemas
Ready PLUS

Ready Plus es la mejor solución para las em-
presas que tengan la necesidad aplicar nuevos 
emblemas sobre prendas que ya tenían otros 
emblemas. Esto puede ser debido al cambio de 
marca, o quizá la prenda tiene un nuevo usua-
rio, o puede ser que exista un fallo en el em-
blema o transfer existente. Un emblema Ready 
Plus puede ser termofijado sobre cualquier otro 
transfer o emblema termofijado anteriormen-
te, ampliando la vida de la prenda y evitando así 
costosas inversiones en nuevas prendas.

Especificaciones técnicas

Ready Plus ha sido producido utilizando un te-
jido ligeramente más grueso para asegurar la 
adherencia del emblema sobre otro emblema o 
transfer ya existente.
Todos los productos Ready poseen la certifica-
ción Oeko-Tex.

Velocidad
El tiempo de producción de los Emblemas 
Ready es de 7 días laborables tras la aprobación 
del diseño gráfico.

Ventaja
para el cliente

>  Aplicable mediante plancha

> Imágenes fotográficas

Forma
Debido al mayor espesor del material de base 
no todas las formas son posibles pero le indi-
caremos las formas posibles en nuestro diseño 
gráfico.

Colores
Los emblemas Ready PLUS se producen a todo 
color, y para que pueda comprobar la aparien-
cia final de los colores editamos un libro con 
colores simulados PMS C.

Precios
En nuestra lista de precios encontará una pá-
gina especial dedicada a los Emblemas Ready 
Plus. También en el caso de este producto le fa-
cilitamos el proceso con sólo dos grupos; em-
blema de tamaño de pecho (hasta 100 cm2) y 
emblema de espalda (100-500 cm2)

Cantidades
El volumen mínimo de pedido es de 15 unida-
des y a partir de dicha cantidad producimos la 
cantidad exacta que usted necesita.
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