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Release Paper

Hoja M   WoW 7.8

Hoja T   WoW 7.8

WoWPad

Hoja T  WoW 7.8
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Programar la plancha a 140–160ºC y presión alta.

Imprimir el diseño en la Hoja M (con marca magenta en el reverso) sin 
modo espejo.

Colocar en la plancha el WoWPad con la cara lisa brillante hacia 
arriba y calentarlo durante 20 a 30 s.

TRUCOS y RECOMENDACIONES: Es muy importante que el WoWPad esté 
caliente durante todo el proceso.

Ajustar la Hoja T (con marca amarilla en el reverso) sobre la cara 
impresa de la Hoja M evitando que se toquen los bordes (la Hoja T es 
ligeramente más pequeña).

Situarlas en la plancha colocando la Hoja M encima con una esquina 
doblada para facilitar su despegado.

Cubrir con Release Paper.

Planchar durante 45-60 s (algo más para A3).

Sin retirar el Release Paper para mantener el calor, despegar la Hoja M 
de la Hoja T tirando de la esquina doblada  con un movimiento lento, 
firme y uniforme paralelo a la superficie de la plancha.

Retirar el WoWPad y el Release Paper de la plancha.

Colocar la prenda en la plancha y retirar cualquier hilo suelto o 
pelusa de fibra que pueda causar defectos en la imagen.

Planchar previamente la prenda durante 5 s para eliminar la 
humedad.

Colocar sobre la prenda la Hoja T en la posición deseada con la 
imagen hacia abajo.
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Planchar durante 5 s a 140º con presión alta. 

Retirar la prenda de la plancha y dejarla enfriar.

Despegar el papel de la Hoja T en frío.

Por último, colocar la prenda en la plancha, cubrir el diseño con New 
Release Paper y planchar durante 15–20 s para su acabado final.

Retirar el New Release Paper.

¡HECHO!

No lavar la prenda hasta pasadas 48 h.
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NOTAS
Cada hoja de Release Paper puede utilizarse alrededor de 30 veces por cada cara. Puede limpiarse planchándola sobre 
papel normal durante 5 s.                                                           
La falta de exactitud en los parámetros indicados está motivada por las variaciones medioambientales y la falta de pre-
cisión de la mayoría de las planchas.                                                            

ATENCIÓN:


