
Prepare su diseño

Aplique el vinilo a su bastidor Prepare su prenda

• Con su cortadora de vinilo, corte 
el diseño deseado en una hoja del 
vinilo gris. 

• Asegúrese de que el tamaño de su 
diseño quepa dentro del bastidor. 
Escoja para reflejar el corte en espejo.

1. Quite las partes de su diseño en vinilo por 
donde desea que pase la tinta.  

2. Aplique una hoja de cinta de transferencia 
sobre su diseño en vinilo depurado. 

3. Alise la cinta de transferencia con la escobilla 
de goma.

4. Retire el papel protector blanco del vinilo 
gris y aplique en la parte posterior (malla) 
de su bastidor.

herramientas necesarias
A Papel de transferencia de 12 x 12 
B Hoja de vinilo de 12 x 12
C Cortadora de vinilo (no incluida)

CORTE LA PLANTILLA DE VINILO
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5. Quite con cuidado la cinta de transferencia 
para dejar el vinilo gris pegado al bastidor.

• Use la escobilla de goma para asegurarse 
de que el vinilo gris se haya adherido de 
manera pareja a la malla del bastidor. 

• Si hay zonas del bastidor no cubiertas por el 
vinilo gris, reutilice la cinta de transferencia o 
use cinta de pintor (no incluida) para cubrir 
estas zonas de la malla y evitar que pase la tinta.

• Si está imprimiendo en camisetas o bolsas, 
use papel pergamino (incluido) dentro del 
artículo para evitar que la tinta se corra 
hacia el otro lado cuando imprima.

• Coloque el bastidor en el lugar de su prenda 
donde desea que aparezca la impresión. 
Como regla general al imprimir en camisetas, 
coloque la ilustración a una distancia del 
ancho de tres dedos desde el cuello.

1. Tome unas cuantas cucharadas de tinta y aplíquela a lo largo de la parte superior del 
bastidor (la parte más alejada de usted). No ponga tinta en su diseño ni en la malla abierta.  

2. Coloque la escobilla de goma detrás de la tinta, inclinada unos 60 grados para crear 
un borde de impresión nítido. Jale la escobilla de goma hacia usted pasando sobre la 
imagen y aplicando una presión considerable. 

3. Repita el proceso barriendo la tinta 1 o 2 veces más, empezando siempre desde la parte 
superior del bastidor. 

4. Levante el bastidor y ¡experimente el milagro de la impresión serigráfica!

CREE SU IMPRESIÓN

3 4

INSTRUCCIONES PARA LA IMPRESIÓN SERIGRÁFICA CON VINILO
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TINTA

Usando una espátula, escobilla de goma o raspador de mano, recoja la tinta sobrante y 
regrésela al frasco original o a cualquier otro envase hermético. Puede almacenar fácilmente 
la tinta sobrante a temperatura ambiente durante unas semanas, o incluso meses. 

RETIRE LA PLANTILLA DE VINILO

Retire todo el vinilo de su bastidor. Deseche el vinilo en la basura y lave de inmediato el bastidor.

LAVE LAS HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS

Todas las tintas Speedball son a base de agua, y pueden lavarse y desecharse por el drenaje 
de manera segura. La tinta de la escobilla de goma y del bastidor se lava fácilmente con 
agua y jabón. La tinta que se haya secado en el bastidor tal vez se tenga que tallar o quitar. 
Es natural que algunas tintas puedan manchar un bastidor de forma permanente, pero esto 
no afectará de modo alguno la calidad de la impresión.

Deje que el bastidor y las herramientas se sequen completamente antes de volver a utilizarlos.

LIMPIE

Para obtener más ideas de proyectos e inspiración, 
visite www.pigskinsandpigtails.com.

SECADO DE LA TINTA EN LA TELA
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Deje que la tinta de la prenda se seque al aire durante unos 2 o 3 días. Puede 
colocar la prenda junto a un ventilador en una habitación bien ventilada para 
acelerar el proceso de secado.  

TERMOFIJE LA PRENDA

Usando una prensa térmica ajustada a 320 °F (160 °C), presione la prenda durante al 
menos 40 segundos. Repita el proceso hasta que se haya calentado todo el diseño.

También puede usar una plancha doméstica. Ajuste la configuración para que 
coincida con el tipo de prenda y caliente el área del diseño durante 2 o 3 minutos, 
pasando la plancha continuamente sobre el diseño. 

Una vez que la prenda haya quedado termofijada, puede lavarla y secarla según las 
instrucciones de lavado de la prenda.


