SOLUCIONES
TONER BLANCO
PAPALES TRANSFER DIGITALES
PARA LASER & IMPRESORAS LED

WWW.FOREVER-OTS.ES
WWW.WHITETONERTRANSFER.COM

TECNOLOGÍA
REVOLUCIONARIA
Las impresiones blancas revolucionarias de OKI han roto
las útimas barreras de la creatividad y del diseño.
Juntos con la variedad de papeles Transfer que tiene
FOREVER y Transfer RIP software, hace de esta maravilla
un sistema de impresión „todo en uno“.
De vestimenta clara y oscura, poliester, cuero o nylon,
superficies duras como Tazas o ventanas y hasta incluso
tattoos temporales – con el papel adecuado, no hay nada
que no puedas decorar.

IMPRESIÓN DE TONER BLANCO

OKI PRO7411WT
ES7411WT/C711WT
MAX: A4XL/8.5x17”

OKI PRO920WT
ES9420WT/C920WT
MAX: A3XL/12.5x19”

OKI
PRO8432WT

OKI
PRO9541WT

OKI
PRO6410 NEON

MAX: A3XL/11.8x19”

MAX: A3XL/12.5x19”

MAX: A4XL/8.5x17”

SOLUCIONES PARA TRANSFER

LASER-DARK
(NO-CUT) LOWTEMP

LAMINAS DE
ESTAMPADO

LASER-DARK
(NO-CUT) LITE

LASER-LIGHT
(NO-CUT)

FLEX-SOFT
(NO-CUT)

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Diseño Multi Color
Vestimenta clara y oscura
Aplicaciones múltiples
Alta durabilidad

Vestimenta clara y oscura
Diseños individuales de color
Efectos Metálicos
51 colores disponibles

Productos de Marketing
Eventos promocionales
Productos de regalo
Superficies duras

Vestimenta clara
Productos de papel
Diseños Multi color
Imprimir y planchar

Vestimenta clara y oscura
Colores neon y metálicos
Sin cortar & pelar
21 Colores disponibles

MULTI-TRANS

WATERSLIDE (HT)

LASER TATTOO PAPER

IC-SPLIT SOFTWARE

TRANSFER RIP

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

• Escalas de imágenes
• Sistema de 2 papeles divididas
• Impresión de DIN A2
y más grande

•
•
•
•

Diseños Multi Color
Superficies duras
Solución de una hoja
Aplicaciones múltiples

Diseño Multi Color
Productos muy sensibles
Superficies irregulares
Aplicacion en frío

Tattoos temporales
Diseños Multi Color
Aplicaciones ilimitadas
Resistente al agua

Manejo del color
Control (impresión blanca)
Ahorra haste el 60% de Toner
Resterización en 1-Click

LASER-DARK
(NO-CUT) LOWTEMP
Laser- Dark (No Cut) LowTemp es un Sistema de Transfer
que solo utiliza dos papeles comprimidos en un folio
A y papel B LowTemp. Esta solución te deja imprimir
extra colores claros tanto como estampado de laminas
calientes, sin cortar ni pelar.
VENTAJAS
•
•
•
•
•
•
•

Aplicaciones múltipes
Diseños Multi-Color
Sin cortar ni pelar
Tacto muy suave
Lavado duradero
Colores vibrantes y brillantes
Estrandar Oeko-Tex 100 (Clase 1) Certificado

APLICACIONES Y MATERIALES
•
•
•
•

Algodón
Poliester
Fabricado Mixto
Nylon

•
•
•
•

Seda
Cuero
Mezcilla
Papel/Carta

•
•
•
•

Covers de Libros
Madera
Fieltro
Y más

51 LAMINAS DE ESTAMPADO EN CALIENTE

FORMATOS
• A4/8.5x11”
• A4XL/8.5x17”

2

40°
104°

INSIDE OUT

• A3/11x17”
• A3XL/12.5x19”

F

EL LIDER MUNDIAL
EN SISTEMAS DE
PAPELES
Laser-Dark (No Cut) Low Temp es el líder mundial del sistema digital
con 2 papeles con sistema de transferencia de calor y el único que es
seguro para niños. Certificado de Oeko-Tex estándar 100 (Clase 1).

REFUERZO DE
PRODUCTIVIDAD
El proceso del Transfer para A/B es ahora un 33% más
rápido, mientras que el tiempo de planchado en el
sustrato ha sido cortado de 1 a 5 segundos. Los resultados
producen colores intensos y blancos brillantes. Comparado
con el estandar B-papel Lowtemp, B-Lite tiene una capa
más delgada, lo que tiene un efecto positivo en el precio y
simplifica el proceso de Transfer.
Laser-Dark (No-Cut) Lite ha sido adaptado a los requisitos
promocionales y de materiales de merchandising que no
son estirables y no necesitan un lavado rápido.

LASER-DARK (NO-CUT)
LITE
El innovativo Laser-Dark (No Cut) Lite es un sistema de
2 papeles compuesto de un folio A y un folio B. Este
Producto abre muchas otras posibilidades para imprimir
textil para productos merchandising, como bolsos,
bolsos de deporte como también servietas, llaveros y
superficies duras como papel y madera.
VENTAJAS
•
•
•
•
•

Aplicaciones múltipes
Diseños Multi-Color
Sin cortar ni pelar
Tacto muy suave
Proceso de Transfer rápido
(1-5 seg.)
Fácil y suave separación de
A/B
Colores brillantes y
vibrantes
Se pela solo: sistema de dos
papeles
Adecuada para impresiones CMYK y CMYW

•
•
•
•

• Tiempo de estampado para
A/B
• Es solo de 45-60 segundos
(33% más rápido
• Temperatura del Transfer:
100-150°C / 212-305°F
• Aprox. 15% menos
costes comparado con el
estandar B-papel LowTemp
• Sin fugas de los bordes en
superficies duras
• Refinar con lámins de
estampado en caliente

APLICACIONES Y MATERIALES
•
•
•
•

Bolsas para llevar
Bolsas guays
Bolsas deportivas
Embalaje

•
•
•
•

Madera
Paraguas
Llaveros
Tapas

•
•
•
•

FORMATOS
• A4/8.5x11”
• A4XL/8.5x17”
2

INSIDE OUT

• A3/11x17”
• A3XL/12.5x19”
F

Almohadas
Servilletas
Productos de regalo
Y más

LASER-LIGHT
(NO-CUT)
Un solo papel Transfer con un color muy vivo y una
producción rápida para materiales promocionales.
VENTAJAS
•
•
•
•
•
•
•

Proceso de un solo papel
Diseños Multi-Color
Sin cortar ni pelar
Tacto muy suave
Lavado a 30°C/86°F
Colores vivos y brillantes
Oeko-Tex estándar 100 (Clase 1) Certificado

APLICACIONES Y MATERIALES
•
•
•
•

Prendas de color claro
Algodón
Cartas
Papel

FORMATOS
• A4/8.5x11”
• A3/11x17”

1

30°
86°

INSIDE OUT

F

A LA VELOCIDAD
DE LA LUZ
A veces trabajos tienen que ir rápidos y economicamente
eficientes. FOREVER Laser-Light (No-Cut) para impresoras
de Toner blanco no necesitan ese paso. Te permite imprimir
vestimenta en fracciones de segundo por unos costes más
baratos. Bien para regalos de camisetas promocionales o
bolsas de algodón.
Simplemente imprime, plancha y pela en caliente. Laser-Light
(No-Cut) promociona colores sobresalientes vivos y vestimenta
colorida (blanco, gris, pastel, etc.) gracias al Toner blanco
que usa. Tip: Si prefieres un look más Vintage, prueba las
vestimentas negras.

TODAVIA ESTAS
PELANDO?
Con Flex-Soft (No-Cut) puedes crear ropa de
moda como estilos vintage, texto imprimido
ultra fino y diseños de colores individuales
con detalle, como solo conoces en diseños
impresos en pantallas.
Esta alternativa auto escarada en vinilo
puede ser usada en tu sistema de toner
blanco. Mejora tu sistema con colores neon
flourescentes, metálico brillantes, y colores
estándar super vibrantes.
También puedes combinar Flex-Soft (No-Cut)
con Laser-Dark (No-Cut) LowTemp. Descubre
posibilidades ilimitadas.

FLEX-SOFT
(NO-CUT)
Flex-Soft (No-Cut) es una solución de dos papeles y esta
compuesta por un papel A colorido y de un papel B
LowTemp. Puedes imprimir colores individuales y colores
propios sin utilizar impresoras específicas. Este material
único viene en 21 colores y ofrece impresionante
metálica, neon flourescente y colores estándar populares
como lo es el blanco, rojo o azul.
VENTAJAS
• Aplicaciones múltiples
• Poca inversión
• Ahorra tiempo
• No cortar & No pelar
• Tacto muy suave
• Lavado duradero

•
•
•
•
•

Colores vibrantes y brillantes
21 colores disponibles
Colores metálicos
Colores neon
Oeko-tex estándar 100 (Clase 1)
certificado

APLICACIONES Y MATERIALES
•
•
•
•

Algodón
Poliéster
Tejido mixto
Nylon

•
•
•
•

Seda
Cuero
Mezcilla
Papel

• Covers de
Libros
• Madera
• Y más

FORMATOS
• A4/8.5x11”

• A3/11x17”

COLORES DISPONIBLES
*

AMARILLO

MARFIL

VERDE
JADE

ORO
AZUL
ROJO
VERDE
LILA
BRONZE
ROSA
METÁLICO METÁLICO METÁLICO METÁLICO METÁLICO METÁLICO

VERDE
NEON

NARANJA
NEON

BLANCO

NEGRO

CYAN

AZUL
ROYAL

ROJO

*

ORO
ORO AMAPLATE
BLANCO RILLENTO
METÁLICO METÁLICO METÁLICO

*

PINK
NEON

AMARILLO
NEON

*Flex-Soft (No-Cut) Bronze, Oro blanco y Oro amarillo nos on Oeko-Tex certificados.

2

40°
104°

INSIDE OUT

F

MULTI-TRANS
Multi-Trans es una solución a 1 papel con una calidad
alta y sin pelar para imprimir en prácticamente todas las
superficies suaves y rígidas, como tazas, metal y mucho
más. Muy fácil de procesar.
VENTAJAS
•
•
•
•

Aplicaciones Múltipes
Diseños Multi-Color
No cortar/No pelar
Colores vibrantes y billantes

APLICACIONES Y MATERIALES
•
•
•
•
•

Tazas
Ventanas
Platos
Losas
Bolígrafos

FORMATO
• A4/8.5x11”
• A3/11x17”

1

F

•
•
•
•
•

Madera
Vinilos Magnéticos
Chromolux
Cristal Acrílico
Metal

WATERSLIDE HT
(HIGH TEMP)
Waterslide HT (High Temp) transferencia de medios es
usado para transferir diseños a materiales sensibles al
calor y materiales sin superficies planas.
VENTAJAS
• Aplicaciones múltiples
• Diseños Multi-Color
• Colores Vibrantes & Brillantes
APLICACIONES Y MATERIALES
•
•
•
•
•
•

Velas
Plásticos
Metales
Cerámica
Cristal
Modelismo

FORMATOS
• A4/8.5x11”
• A3/11x17”

LASER TATTOO
PAPER
Con el innovativo Tattoo paper de FOREVER ofrecemos
un poducto verátil, removible y creativo alterntivamente
para decoración de la piel permanente. Expande tu
portfolio y presenta a tus clientes un producto que
ofrece posibilidades ilimitadas.
VENTAJAS
•
•
•
•
•
•

Agradable para la piel
Resitente al agua (aguanta varios días)
Calidad de alta resolución
Aplicación fácil & rápida
Detalles finos
Fácil de cortar con tijeras o Plotters/Cortadores

APLICACIONES Y MATERIALES
•
•
•
•

Piel
Maletas
Tazas de plástico
Covers para móviles

FORMATOS
• A4 (8.26x11.6”)

2

F

•
•
•
•

Gitarras
Juguetes
Portátiles
Ventanas

TRANSFORMANDO PEQUEÑOS A4/LETTER Y A3/TABLOID
IMPRESORAS EN IMPRESORAS DE FORMATOS LARGOS

IC-SPLIT
SOFTWARE
Rompiendo los límites de tu impresora! Esta pequeña
software divide tus diseños a través de varias hojas, así
puedes usar una impresora pequeña para crear diseños
más grandes.
IC-Split es un software para producir formatos grandes,
como un DIN A2/Tabloid „Extra Plus“ o anchos
especiales y alturas con impresiones pequeñas A4/Letter
o A3/Tabloid.
VENTAJAS
• Proceso autoexpliativo
• Divide diseños con solo un par de Clicks
• Generacion automática de una linea abstracta para
oscuros y claros fondos
• Genera archivos PDF o PNG
• No hay costes adicionales
• Película transparente para posicionamientos más fáciles
• Igualmente adecuada para Resterizar imágenes
• Imprime anchos y largos custumizados
• Formatos DIN A2 y más largos son posibles
• Imprime diseños gigantes como camisetas XXL
• Adecuada para CMYK o impresoras CMYK Laser/LED
SISTEMA REQUERIDO
•
•
•
•
•

Windows/Mac
Procesador Intel Core™ i5
2.5 GHz
3.5 GB RAM
2 GB de almacenamiento
interno

JPG

PNG

• Puerto USB gratis
• Compatible con:
Windows 7,8,10
• Compatible con: Mac OS
X 10.10 o más alto

TRANSFER RIP
SOFTWARE

NO RIP

La pieza más importante de un software que puedes
comprar para tu Sistema de Toner Blanco y und si o si para
cada persona que utiliza OKI! Este software va má alla
de sus capacidades de editor de gráficas y optimizar tus
imágenes para lo que tus prendas necesiten.
VENTAJAS
• Ahorra en Toner Blanco (Hasta un 25% de ahorro)
• Ahorra Toner mediante restarizado de imágenes.
(Hasta un 35% de ahorro)
• Mucho más suave en las manos (No más plástico)
• Reduce significativamente el agrietamiento
• Imprime muy rápidamente
• Lavado duradero
• Diseños con looks únicos
• El diseño perfecto en 5 pasos

HASTA UN

60%

DE AHORRO
TOTAL

CARACTERÍSTICAS
• Control y manejo de los • Si lo quieres (elimina los
contornos blancos)
colores
• Control del Toner Blanco • Correción del color
selectivo
• Rasterización en 1-Click
• Vista previa del color del
• Manejo del trabajo
• Calculación de los costes fondo/sustrato
• Layout

NO RIP

SISTEMA REQUERIDO
•
•
•
•
•
•

RIP

NO RIP

NO RIP

Windows/Mac
• Compatible con
Procesador Intel Core™ i5
Windows 7,8,10
2.5 GHz cronometrado
• Compatible con Mac
3.5 GB RAM
OS X 10.10 y más alta
2 GB de espacio interno
via Apple Boot Camp o
Puerto USB gratis
Parallels
JPG

EPS

PDF

PNG

TIFF

PSD

RIP

RIP

RIP

MÁS QUE
RESTERIZACIÓN
El TransferRIP software te permite poducir pequeñas
runas con gran resolución, efectivamente y con
resultados más suaves que impresiones de pantalla.
Incluso imprimiendo un Transfer individual merece la
pena! Este software juega un papel clave en mejorar
la calidad del color, la impresión rápida, el coste
ahorrado, las técnicas de rasterización y muchas más
características.
Descubre el sinnúmero de ventajas del TransferRIP
software descargandote la versión de prueba de 14 días
totalmente gratis: www.WhiteTonerTransfer.com

WHITE
TONER
TRANSFER
.COM
•
•
•
•
•

TUTORIALES
VIDEOS
FAQS
DESCARGABLES
Y MUCHO MÁS

TESTEADO PARA SUSTANCIAS NOCIVAS

OEKO-TEX
CERTIFIED

WWW.FOREVER-OTS.ES
WWW.WHITETONERTRANSFER.COM
TRANSFERPAPER

FOREVER_TRANSFERS

FOREVERTRANSFER

