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Unlimited Creation 

Cuchilla 

Condiciones para aplicación: 

Condiciones de corte: 

Características: 

E M B A L A J E 

4. Retirar el liner, ¡hecho! 

3. Aplicar el diseño 

2. Depilar el diseño 

1. Corte en espejo 

Instrucciones de aplicación 

en frio 

Algodón, poliéster,  
tejido mixto. 

Menos adecuado para el nylon u 
otros textiles recubiertos. 

Silicona 

media/ 
alta 

baja/ 
media 

SiFlex 0.5 dará un magní�co efecto 3D a sus creaciones.  

El espesor del SiFlex 0,5 es de 0,5 mm, pero sigue siendo agradablemente suave! 

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 12 meses. Los datos técnicos se basan en 
extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben 
considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las 
características del producto. 

500µ 60°C 

20 s  150°C  

30 - 40 cm/s 
60° 

50 cm 25 m 

SiFlex 0.5  
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BlackWhite 

Manténgalo fresco y seco; protéjalo de la luz durante el almacenamiento. Recomendamos no exceder un período de almacenamiento de 12 meses. Los datos técnicos se basan en 
extensas pruebas y técnicas de investigación. Sin embargo, debido a la variedad de posibles influencias durante el procesamiento y el uso de la información, los datos deben 
considerarse como valores de referencia. Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material original. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía legal de las 
características del producto. 

Colores disponibles 

SiFlex 0.5  


