
Regalos El Pórtico 

ACABADO TRANSFER 

Oeko-Tex Standard 100 

Certificado de máxima garantía de confort en uso y ausencia de sustancias perjudiciales para la salud. 

 

TRANSFER PUFF 

 

Relieve: Esta técnica permite hinchar y aplicar relieve en el área que queremos resaltar.El Transfer Puff está 
enfocado para estamparse en algodón 100% y mezcla. No se recomienda estampar en tejidos elásticos. 

 

 

 

TRANSFER HOT SPLIT 

 

Plano: De fácil aplicación y sin apenas tacto, simula una impresión directa sobre la prenda. 
Ideal para prendas de poliester, algodón y mezclas. 

 

 

 

TRANSFER FOIL 

Lámina de metal brillante: Visualmente brillante se puede aplicar sobre cualquier color de prenda con 

un doble estampado. Producto ideal para resaltar un motivo a través del efecto metal y disponible en 
varios colores. 

 

 

 



 

 

TRANSFER FLUORESCENTE 

Fluor: Dispone de una gama de 6 tintas luminosas. Se puede estampar sobre cualquier tipo de tejido. 
 

 

 

TRANSFER MULTITRANSFER 

Técnica mixta:  

Se combinan diferentes materiales dentro de la misma imagen tales como el cristal, metal, tejidos, flock, 
purpurina. 

De fácil aplicación, nos permite estampar sobre cualquier tipo de tejido en una sola estampación. 

 

 

 

TRANSFER VINILO TEXTIL 

Impresión y corte:  

De tacto suave, elástico y de excelente opacidad es un material ecológico y no contiene P.V.C. El 
Vinilo de Impresión es un material para la impresión digital con tintas solventes, ecosolventes y 
termoresinas. 

Idóneos para estampar en diferentes materiales textiles como el algodón, mezcla poliéster/algodón, 
poliéster/licra. 

 



TRANSFER METALIZADO 

Efecto Acero: 

Imita el brillo del metal con tintas de color Plata y Cobre. 
Para estampar sobre tejidos de algodón, algodón poliéster y fibras artificiales. 

 

TRANSFER PURPURINA 

Escarcha brillante: 

Tipo de transfer que nos proporciona un efecto brillante a través de la escarcha. En el caso del Glitter la 
escarcha es más gruesa y en los Transfer Purpurina la escarcha es más fina. 

Permite resaltar cualquier parte del dibujo y así conseguir un efecto brillante en zonas específicas dentro 
de la misma imagen. 

Para estampar sobre tejidos de algodón, algodón poliéster y fibras artificiales. 

 

TRANSFER ALTA DEFINICIÓN 

Offset fotográfico: 

Transfer de impresión offset con el cual se alcanza un acabado fotográfico perfecto. 

Adecuado para estampar en algodón y mezcla. 

 

 

 

 

 



TRANSFER CUATRICROMÍA 

Proceso CMYK: 

A través de proceso serigráfico CMYK se consiguen todos los colores que se desee en el transfer. 

 

 

TRANSFER RHINESTONE RHINESTUDS 

Piedras efecto cristal: 

Son piedras efecto cristal, visualmente brillantes, consiguiendo resaltar y destacar la imagen sobre el 
tejido. 

 

 

TRANSFER MULTICOM 

Media densidad de color. 

Perfecto para tramados y volúmenes. 

 

 

 

 

 

 



TRANSFER DARKCOM 

Media densidad de color. 

Tacto suave. Solo para fondos muy oscuros, preferentemente NEGRO. 

 

TRANSFER IRIS 

Alta densidad de color. 

Trama-mancha. Gama de caramelos y azulados. 

 

 


