¿Qué necesito para serigrafiar en casa?
Primero piense en qué y en qué va a imprimir la pantalla y luego prepare todo lo que
necesita. Porque si estás ocupado y te pierdes cosas que aún tienes que buscar, etc.,
la tinta en la ventana de serigrafía se seca y no puedes continuar si no tienes suerte.
En el peor de los casos, primero puede limpiar la ventana, secarla y empezar de
nuevo. Pero ... es mejor prevenir que curar.
Nuestras tintas son a base de agua, por lo que la limpieza se puede realizar en la
cocina. Por lo tanto, no hay vapores químicos, etc. No es necesario ventilar más.

El lugar de trabajo de una impresora de pantalla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un lugar de trabajo espacioso (posiblemente equipado con hule para proteger su
mesa / escritorio)
Un lugar con agua corriente fría para limpiar los materiales.
Periódicos / papel viejos para debajo de los tinteros.
Barra (s) o rejilla para colocar la (s) escobilla (s) de goma durante la impresión
Papel / cartón para ropa, bolsas, etc. (para que la tinta no penetre) - ¡cartón liso!
(el cartón ondulado no es liso)
Fieltro, vellón u otro tejido suave como superficie para rebotar un poco
Pegamento en aerosol (somos fanáticos del pegamento en aerosol de Bison)
Toallitas o papel de cocina para los dedos sucios, etc.
Secador de pelo para secar la tinta en el medio
Plancha para fijar estampados en textiles
Horno si va a arreglar porcelana / vajilla (horno de cocina estándar normal)
Si va a serigrafiar muchos productos, suficiente espacio para que los artículos se
sequen
La mesa de serigrafía de fabricación propia (recomendada para camisetas, carteles,
flyers, sobres, etc.).
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El equipo básico para la serigrafía en general:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tinta (¡tinta correcta para el material / superficie correctos!)
Posiblemente talco puro para espesar la tinta y la pintura.
Palitos para revolver
Frascos vacíos + tapa para mezclar y almacenar sus propios colores mezclados
Cuchillos de paleta (se recomienda 1 por color, para que no tenga que limpiar
entre ellos)
Escurridores (varios tamaños son realmente útiles)
Cinta de pintor para enmascarar las escobillas y los marcos de aluminio, pero
también para marcar, etc.
Un delantal y / o ropa de trabajo.

¿Vas a realizar una serigrafía con nuestras pantallas
Ready To Print?
Envíanos tu diseño y te enviaremos el diseño en una lámina Ready To Print. Puede
solicitar una pantalla separada o completa y su diseño incluye cinta y marco.

•
•
•

La lámina con tu diseño
El marco
La cinta de doble cara para pegar la lámina al marco.

¿Vas a hacer tú mismo pantallas mini Ready To Print?
•
•
•
•

Tijeras para cortar mini pantallas
Cinta adhesiva para hacer los bordes
Un marcador para marcar
Cartón / plástico resistente o tarjetas de crédito para hacer mini raspadores
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¿Vas a serigrafiar con las plantillas / esténciles
impermeables?
•
•
•
•
•
•
•

Plantillas / esténciles impermeables
Cinta de pintor
Base de corte
Cuchillo para arrugar
Cortador giratorio para hermosas líneas y formas redondas
tijeras
Bolígrafo / lápiz para dibujar

¿Vas a serigrafiar en paredes?
La serigrafía en la pared solo es posible con nuestras pantallas Ready To Print.
•
•
•

Esponja para serigrafía en paredes.
Cinta de pintor para pegar el marco a la pared
Escobilla de goma si va a serigrafiar con tinta sólida / espesa

¿Vas a serigrafiar porcelana, cerámica, vajilla?
La serigrafía en porcelana y cerámica solo es posible con nuestras pantallas Ready To
Print.
•
•
•

Un horno para arreglar porcelana. ¡El horno normal de tu propia cocina está bien!
Lámina lista para imprimir con su diseño
Cinta adhesiva si va a hacer mini pantallas (ver arriba)
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Disclaimer Este sitio web ha sido traducido para su conveniencia utilizando un software de
traducción desarrollado por Google Translate. Se han realizado esfuerzos razonables para
proporcionar una traducción precisa, sin embargo, ninguna traducción automática es perfecta ni
está destinada a reemplazar a los traductores humanos. Las traducciones se proporcionan como
un servicio a los usuarios de este sitio web y se proporcionan "tal cual". No se ofrece garantía de
ningún tipo, ya sea expresa o implícita, en cuanto a la precisión, confiabilidad o corrección de
cualquier traducción hecha del holandés a cualquier otro idioma. Es posible que algunos
contenidos (como imágenes, videos, etc.) no se traduzcan con precisión debido a las limitaciones
del software de traducción.
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