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Con la Tecnología de un Líder

Transfers de papel
para identificación textil
Thermomark

Transfers de papel
Proporcionan un alto perfil de identificación y marcaje de 
forma económica y con una termofijación muy sencilla.
Los transfers son rápidos, económicos y fáciles de usar. Em-
plee los transfers para marcar ropa con marcas de propie-
dad, fechas, códigos de color, diseños decorativos y más.

Decoración textil
Estos transfers de fácil aplicación dan lugar a imágenes 
claras, nítidas y fáciles de leer en tan sólo unos segundos, 
imágenes que retienen su apariencia distintiva lavado, tras 
lavado. Una alternativa económica y ecológicamente se-
gura.

¡Inténtelo usted mismo y evalue los 
resultados!
Los transfers “Thermomark” se adhieren fielmente con 
cualquier termofijadora o plancha convencional (Es pre-
ferible la aplicación mediante máquina, por supuesto, para 
una mayor uniformidad del calor y la presión, pero los re-
sultados son igualmente deslumbrantes).
El tiempo y la temperatura pueden variar según el tejido. 
Thermopatch proporciona bajo solicitud, información es-
pecífica sobre la aplicación para sus tareas.

Protección antirobo
Los transfers distinguen la propiedad y proporcionan con-
trol de inventario y dispositivos de codificación a través de 
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una ámplia gama de aplicaciones. Su flexibilidad y facilidad 
de aplicación los hace óptimos para mostrar gráficos y ca-
racteres sobre cualquiertejido. Los económicos transfers 
termofijados mejoran su imagen corporativa, además de 
ser disuasorios contra el hurto de ropa o ropa plana con 
códigos de color y marcas de propiedad.

Deje que Thermopatch le brinde sus 
ventajas…
Los límites de los transfers Thermomark son casi ilimitados. 
Incluso los colores de su membrete, logotipo o colores de 
Pantone pueden combinarse de forma segura. Para una 
compresión más precisa de sus necesidades, envíe a Ther-
mopatch un esbozo de su membrete o diseño.
Indique el tamaño aproximado del transfer, colores y can-
tidad. Recibirá rápidamente un presupuesto para sus ne-
cesidades.

Marca de propiedad
Ayuda en la clasificación y distribución de ropa plana y 
prendas.

Identificación
Personalice artículos termofijando nombres y logotipos de 
impresión.

Decoración
Desde camisetas a pelotas de tenis con cualquier grafismo 
que desee.

Tamaños máximos
Altura máxima del transfer 18 cm.
Anchura máxima del transfer 23 cm.
La cantidad de pedido mínima es de 1.000 unidades.
La entrega se raliza de una vez. Los transfers pueden sumi-
nistrarse precortados bajo petición.

Ventajas para el cliente
>  Fácil aplicación

> Aplicación rápida

> Duradero


