
POLI-FLOCK® 
POLI-FLOCK es un film termosellable de gran calidad a base de fibras de viscosa que le 
dan un aspecto afelpado (terciopelado). La alta densidad de fibras brinda una 
apariencia preciosa,  con una excelente intensidad de color. Aun letras muy diminutas 
y motivos de filigrana pueden ser cortados y pelados con facilidad. 

POLI-FLOCK es ideal para rotular texiles tales como ropa de deporte o de ocio y 
vestuario profesional. También sirve como acabado estético para superficies 
promocionales y de diseño. 

 

Método de aplicación 

El corte de POLI-FLOCK se puede realizar con cualquier plotter 
(trazador) convencional.  Recomendamos la utilización de cuchillas Flock 
(con un ángulo de 60°). Después de retirar el sobrante (operación de 
pelado o descarte), el Fock cortado se transfiere al tejido mediante una 
prensa térmica.  
 
El respaldo protector de poliéster debe ser despegado en 
caliente.  

Propiedades 

POLI-FLOCK brinda una perfecta y duradera adhesión. Es apto para 
transferir sobre tejidos de algodón, sobre tejidos mezclados de 
algodón/poliéster así como sobre telas naturales y sintéticas. 
 
Sustratos tales como el nylon (nailon) y tejidos con tratamiento 
hidrófugo no se prestan para ser adornados con este tipo de film 
termotransferible. 
 
Resistencia al lavado hasta una temperatura de 60°C (siempre utilizar 
detergentes suaves o detergentes para ropa de color) y a productos 
químicos así como apto el uso de secadora. Cualquier prenda adornada 



con el material Flock debe ser volteada al revés antes de lavar. 
 
Un sellado firme y permanente del material flocado sólo está 
garantizado bajo la condición de que se cumplan todos los requisitos de 
temperatura y presión especificados para aplicaciones de transferencia 
térmica. Se recomienda realizar una prueba previa con el tejido que se 
desee adornar. 

 

 

Medidas: 50 cm x 1 metro lineal Precio $14.57 USD 
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