
Transfer
painting 
bag

DIFICULTAD
MEDIA

60 MINUTOS

Una técnica chula chula que no 
podéis pasar por alto. No solo 
transferiremos una imagen sino 
que a la vez le pondremos color 
donde deseemos. 
¡Atreveros que mola mucho!

 Idea: Alex Planas
Realización: Alex Planas

Bolsa algodón eco
90190
Innspiro

Espátula blanca
K722830
Home Design

Gel adhesivo
Foto Transfer Potch
K49951
Hobby Line

Hoja acetato transparente
421
Innspiro

Pincel sintético plano especial
Foto Transfer Potch
K49916 
Hobby Line

Pincel sintético redondo
T485-16
Innspiro

Pintura textil fluorescente amarillo
K91928
Javana Tex 

Pintura para textil fluorescente 
rojo
K91930
Javana Tex 

Pintura para textil fluorescente 
verde
K91931
Javana Tex 

Rotulador fantasma
K818080 
Javana

Sello foam triángulo
A18008 
Innspiro

Tijeras anti-adherentes
F9994
Fiskars

Todos los materiales que necesitas en un click

http://shop.innspiro.com/tote-bag-transfer


Aplicaremos color en un sello foam.Con pincel sintético pintaremos la fotocopia láser en las zonas 
a colorear con los colores Javana neón. 

Con un papel haremos 
reservas para que el 
estampado que realizaremos 
nos quede dentro del tiesto.

Encararemos la imagen y 
perfilaremos con el rotulador 
fantasma toda la silueta.
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Recortaremos la imagen perfilando bien el contorno.

Pondremos el acetato protector dentro para no manchar la 
parte posterior.
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Retiraremos el acetato protector.

Encararemos.

Con la espátula realizaremos movimientos de presión del centro 
hacia fuera para retirar el exceso de producto, las burbujas de 
aire y las arrugas.

Secaremos con el secador a máxima potencia durante
10 minutos.

Aplicaremos una capa 
abundante de transfer
sobre el tejido y sobre la 
fotocopia.
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Secaremos por la parte interior de la bolsa durante 10 minutos 
hasta que esté bien seco.



Cuando la pieza esté fría empaparemos la fotocopia con agua. 
Con la yema de los dedos frotaremos encima para retirar toda 
la celulosa.

Si una vez seco queda blanquecino es que aún quedan restos 
de celulosa.

Si es así, nos tocará frotar 
más pero con menos agua y, 
¡tachán! listo para lavar, incluso 
en la lavadora a 40°C máximo.
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