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HIGHCREST

Highcrest
¿Quieres las técnicas de impresión más avanzadas combi-
nadas con los mejores materiales modernos? El emblema 
Highcrest de Thermopatch es un producto de identidad 3D 
de clase y calidad sin precedentes.

Aspecto lujoso
Highcrest ofrece detalles precisos y es adecuado para dise-
ños de alta resolución. Le da a los textiles promocionales, 
ropa deportiva y prendas de vestir, un aspecto enriquecido y 
lujoso. Además de la impresionante apariencia 3D, también 
se puede aplicar un efecto de sombreado, lo que le da al 
diseño una dinámica adicional.

Tanto un Emblema como un Transfer
El producto puede considerarse tanto un emblema como 
un Transfer. Esto se debe a que un diseño puede incluir ele-
mentos independientes gracias a una lámina de soporte 
(pelado en frío). Highcrest es 100% libre de PVC, al que se le 
puede añadir un
bloqueador de Sublimación opcional que brinda protección
contra el destiño del tejido.

La aplicación de Highcrest es sencilla:
Colocar la prenda en una prensa de sellado térmico
• Colocar el emblema Highcrest
•  Cubrir el tejido y el emblema con doble capa de tejido / 

papel fino
•  Sellar durante 20 segundos a 160 ° C con una presión me-

dia
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Ventajas
para el cliente
>  Aspecto 3D impresionante - 

Aspecto lujoso 

>  Diseños de alta resolución 

>  100% libre de PVC

>  Bloqueador opcional para 

aplicación en artículos que 

sublimen.

• Después del sellado, retirar el tejido de doble capa.
•  Dejar enfriar por completo y quitar la lámina protectora

Highcrest se puede lavar a 40 ° C.

Colores Pantone
Elija en la extensa gama de color Pantone® PMS Formula 
Guide para crear la composición de color correcta para su 
imagen o logotipo. Antes de que comience la producción, 
se presentará una impresión digital de cada diseño para su 
aprobación.


