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ACERCA DE HEXIS

HEXIS es uno de los principales referentes del sector 
de la fabricación de láminas de PVC adhesivas para la 

comunicación visual.
¡En 2014 la empresa celebra sus 25 años de innovación!

HEXIS que cada año destina un 3% de su cifra de negocio a 
la innovación cuenta con una plantilla de 350 empleados a 
nivel mundial. También dispone de la certifi cación ISO: 9001.

La empresa se ha especializado en la fabricación de fi lms 
fundidos de altas prestaciones, tanto de PVC como de látex. 

Asimismo desarrolla continuamente nuevas soluciones que 
van destinadas a los profesionales de la industria gráfi ca, la 

señalética, la rotulación de vehículos o la personalización textil.

La presencia mundial del grupo HEXIS está asegurada por sus 
fi liales en las Antillas Francesas, Alemania, Italia, España, Suecia 
y los Estados Unidos. A ello hay que sumarle una extensa red de 

distribuidores que le permiten reforzar su posición internacional.

MADE IN FRANCE

Hace unos meses empezamos a identifi car la procedencia de nuestros 
productos con el sello “Made in France”.

Este sello reconoce la voluntad de HEXIS por quedarse en su país de 
origen, apostando por mantener la producción en territorio galo. También 
da cuenta de su saber hacer industrial y de su fi rme compromiso por 

revitalizar el empleo y fomentar el desarrollo sostenible.

HEXIS cuenta con dos centros de producción. La 
primera planta y las ofi cinas centrales se sitúan en 

Frontignan a orillas del Mediterráneo. La segunda 
fábrica, ubicada en la localidad de Hagetmau al 

suroeste de Francia, se ha convertido en el centro de 
referencia para la producción de fi lms textiles.
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 100 % poliéster
Funda para teléfono móvil
HFLEX105P

4



Suma ventajasGAMA TEXIS

ES FÁCIL DE PELAR
NO SE QUIEBRA

FABRICACIÓN
100% FRANCESA

ADHESIVO
BASE AGUA

ECOLÓGICO
SIN SOLVENTES

SE PUEDE LAVAR A
MÁQUINA HASTA 60º C

PERMITE SUPERPONER 
COLORES

PUEDE PEDIR COLORES 
PERSONALIZADOS
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⇢ La elasticidad del poliuretano que compone HFLEX100P le confi ere una fl exibilidad óptima.
⇢ Recomendamos su aplicación sobre textiles fl exibles, ligeros y elásticos.
⇢ Su soporte adhesivo está pensado para facilitar el posicionamiento del grafi smo sobre el textil antes de aplicar calor.
⇢ Debido a su composición especial, este fi lm se puede pelar en caliente o en frío.

ALGODÓN, POLIÉSTER* Y LYCRA®

BLANCO, NEGRO Y COLORES

METALIZADOS FLÚOR

Referencia Acabado Características Ancho mm Largo m.l.

HFLEX100P Mate
Film de poliuretano elástico 90 micras

Soporte PET 100 micras
500 5 - 15 - 25

* HFLEX100P no es compatible con los tejidos de poliéster impresos por sublimación.
Las muestras de colores impresas en este catálogo tienen un carácter indicativo y acontractual. Para solicitar la correspondiente carta de colores envíe un correo a info@hexis.es

SOPORTE ADHESIVO

HFLEX101P

HFLEX110P

HFLEX102P

HFLEX108P

HFLEX105PHFLEX106P

HFLEX104P

HFLEX115P HFLEX173PHFLEX109P HFLEX114P

HFLEX103P

HFLEX167P

HFLEX120P HFLEX130P

HFLEX112P

HFLEX140P

HFLEX119P

HFLEX142P HFLEX143P

HFLEX162PHFLEX161P

HFLEX141P
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⇢ La composición de HFLEX1000P hace que sea fácil de cortar y pelar, incluso en el caso de grafismos con mucho detalle.
⇢ Recomendamos su aplicación sobre textiles gruesos o texturados. Es perfecto para la personalización de objetos, como por 
ejemplo maletas o gorras.
⇢ El soporte no adhesivo de este film permite agilizar el proceso de pelado, consiguiendo que el film no se rompa con facilidad. 
Debido también a sus propiedades no adhesivas, es posible adelantar la preparación de kits y evitar en el momento del 
descarte que algunos elementos sobrantes se adhieran al textil con la probabilidad de plancharlos luego sin querer.

ALGODÓN, POLIÉSTER* Y LYCRA®

BLANCO, NEGRO Y COLORES

METALIZADOS FLÚOR

Referencia Acabado Características Ancho mm Largo m.l.

HFLEX1000P Mate
Film de poliuretano elástico 65 micras
Soporte PET no adhesivo 100 micras

500 5 - 15 - 25

* HFLEX1000P no es compatible con los tejidos de poliéster impresos por sublimación.
Las muestras de colores impresas en este catálogo tienen un carácter indicativo y acontractual. Para solicitar la correspondiente carta de colores envíe un correo a info@hexis.es

SOPORTE NO ADHESIVO

HFLEX1001P

HFLEX1010P

HFLEX1002P

HFLEX1008P

HFLEX1005PHFLEX1006P

HFLEX1004P

HFLEX1015P HFLEX1073PHFLEX1009P HFLEX1014P

HFLEX1003P

HFLEX1067P

HFLEX1020P HFLEX1030P

HFLEX1012P

HFLEX1040P

HFLEX1019P

HFLEX1042P HFLEX1043P

HFLEX1062PHFLEX1061P

HFLEX1041P
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Series especialesTEXIS

SERIE 400: ESPECIAL TEJIDOS SUBLIMADOS

POLIURETANO
110 MICRAS
ANCHO DE 500 MM
BOBINAS DE 5, 15 Y 30 M

SERIE 600: FLEX REFLECTANTE
Color a la vista: gris
Color refl ectivo: blanco

FLEX 697C - Especial para algodón
FLEX 697N - Especial para nylon

REFLECTANTE CLASE 2, SEGÚN NORMA EN-471
120 MICRAS
ANCHO DE 500 MM
BOBINAS DE 5, 15 Y 30 M

SERIE 300: ESPECIAL NYLON

POLIURETANO / POLIAMIDA
70 MICRAS
ANCHO DE 500 MM
BOBINAS DE 5, 15 Y 30 M

1

 100% poliéster
Camiseta deportiva
HFLEX101P
 

2

 100% algodón
Gorra
HFLEX130P

3

 100% algodón
Delantal
Impresión solvente
UFLEX7P

4

 100% poliéster
Bolsa de viaje
HFLEX101P
HFLEX130P

5

 100% nylon
Cortavientos
FLEX697N

6

 100% algodón
Sudadera
Impresión solvente
UFLEX6P

FLEX301 FLEX329 FLEX368FLEX315FLEX302 FLEX349 FLEX377FLEX319 FLEX365FLEX345 FLEX371

FLEX401 FLEX429FLEX413FLEX410 FLEX419

FLEX697C FLEX697N

9



 100 % algodón
Polo de punto piqué

HFLEX105P
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Guía de usoHFLEX100P

RECOMENDACIONES PREVIAS
Es aconsejable hacer una prueba previa de corte. Con esta 
comprobación, podrá ajustar la posición, regular la presión 
de la cuchilla del plotter y así conseguir un corte preciso.

1. CORTAR EN MODO ESPEJO
Coloque la imagen en modo espejo para luego 
cortar el fi lm con ayuda del plotter.

2. PELAR EL FILM
Una vez cortado el fi lm, retire el material 
sobrante. Puede ayudarse con una pinza de 
precisión para acceder a las zonas de más 
difícil acceso (véase página 19).

3. PREPARAR LA PLANCHA
Regule la temperatura a 175º C y ajuste la 
presión a moderada-fuerte.

4. PRECALENTAR EL TEXTIL
Precaliente el textil unos 5 segundos para 
eliminar la humedad y quitar arrugas.

5. POSICIONAR EL GRAFISMO
Deje enfriar el textil. A continuación posicione 
el grafi smo sobre la prenda por el lado 
correcto. Compruebe que el transportador 
esté hacia arriba y el fi lm de poliuretano en 
contacto con el textil.

8. CÓMO COMBINAR COLORES
Si desea realizar un montaje con varios colores, repita los 
pasos 5 y 6. En este supuesto, deje enfriar el textil por un 
tiempo prolongado antes de retirar el transportador.

10. CUIDADO DE LA PRENDA
Después del prensado, espere por lo menos 24 horas antes 
de lavar el textil o estirarlo. Se puede lavar a máquina a una 

temperatura máxima de 60º C, a menos 
que la etiqueta del material textil 

indique lo contrario.
Utilice detergentes sin lejía y 
no seque nunca la prenda en 
secadora. Se recomienda lavar y 
planchar la prenda del revés.

6. PLANCHAR
Una vez posicionado el grafi smo, baje la 
plancha dejando que actúe unos 20 segundos 
a 175º C.

7. RETIRAR EL TRANSPORTADOR
Pasado el tiempo marcado, abra la plancha, 
saque la prenda y seguidamente retire el 
transportador en caliente.

9. RESULTADO FINAL
Para garantizar la máxima adherencia del 
fi lm, se recomienda dar un último planchado 
de 5 segundos.
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 100% algodón
Delantal
Impresión solvente
PRINTFLEX UFLEX7P + Corte
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GAMA DE FILMS DESTINADOS
A LA IMPRESIÓN DIGITAL

Estos fi lms están pensados para la impresión, corte y estampación en caliente de grafi smos y logos sobre textil.

UFLEX6P - ESPECIAL PARA ALGODÓN, POLIÉSTER Y LYCRA®
Debido a su gran elasticidad, UFLEX6P es el idóneo para la transferencia de grafi smos de tamaño medio y grande. Es 
especialmente compatible con tejidos fl exibles y ligeros. No recomendamos su uso en grafi smos con mucho detalle.

FILM DE POLIURETANO - 85 MICRAS - SOPORTE PET - DISPONIBLE EN ANCHOS DE 500 Y 750 MM - BOBINAS DE 25 M

UFLEX7P - ESPECIAL PARA ALGODÓN, POLIÉSTER Y LYCRA®
UFLEX7P ha sido especialmente diseñado para ofrecer resultados óptimos en sus impresiones recortadas. Debido a su 
composición, es perfecto para el recorte sobre masas de color de grafi smos con mucho detalle, además de ofrecer un tiempo 
de secado ultra rápido de las tintas. Gracias a las propiedades no adhesivas de su soporte, también es muy fácil de pelar.

FILM DE POLIURETANO - 85 MICRAS - SOPORTE PET NO ADHESIVO - DISPONIBLE EN ANCHOS DE 500, 750, 1370 Y 1500 MM - BOBINAS DE 25 M

UF1200 - ESPECIAL PARA NYLON
UF1200 ha sido concebido para la aplicación de grafi smos impresos sobre tejidos de NYLON. 

FILM DE POLIURETANO - 80 MICRAS - SOPORTE PET - DISPONIBLE EN ANCHOS DE 500, 750 Y 1500 MM - BOBINAS DE 30 M

UF1250 - FILM TRANSPARENTE ESPECIAL ALGODÓN
UF1250 es un fi lm imprimible transparente. Está pensado para su aplicación directa sobre tejidos blancos; en caso de 
usar sobre tejidos de color, debe llevar una capa de impresión blanca.

FILM DE POLIURETANO TRANSPARENTE - 60 MICRAS - SOPORTE PET - DISPONIBLE EN ANCHOS DE 500, 750 Y 1500 MM - BOBINAS DE 30 M

UF1400 - ESPECIAL PARA TEJIDOS SUBLIMADOS
UF1400 ha sido especialmente formulado para la transferencia de grafi smos sobre tejidos sublimados de poliéster. Su 
especial composición impide que el tinte del tejido traspase y manche el grafi smo impreso. Es perfecto para la estampación 
de equipaciones deportivas (de fútbol o ciclismo).

FILM DE POLIURETANO TRANSPARENTE - 125 MICRAS - SOPORTE PET - DISPONIBLE EN ANCHOS DE 500, 750 Y 1 500 MM - BOBINAS DE 30 M

¿CÓMO TRANSFERIR LOS GRAFISMOS IMPRESOS?
A la hora de aplicar sus impresiones, recuerde utilizar siempre un fi lm transfer.
Véase la página 19 de este catálogo para conocer nuestra oferta en fi lms transfer.

PERFILES ICC
Como con cualquier impresión digital , se recomienda utilizar un perfi l ICC específi co para la impresora con el fi n de 
obtener resultados óptimos. Puede descargar nuestros perfi les ICC en nuestro sitio www.hexis-graphics.com, espacio 
“profesionales”.
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 100% algodón
Polo de punto piqué 
Impresión solvente
UFLEX6P
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UF1200 UF1250 UF1400 UFLEX6P
SOPORTE ADHESIVO

UFLEX7P
SOPORTE NO 

ADHESIVO

ASPECTO

Blanco mate opaco ∫ ∫ ∫ ∫

Transparente ∫

TEJIDOS COMPATIBLES

Algodón ∫ ∫ ∫

Nylon ∫

Poliéster ∫ ∫

Lycra® ∫

Tejidos sublimados ∫

TAMAÑO DE IMÁGENES O LOGOTIPOS

Pequeño (inferior a 1 cm) ∫

Medio (entre 1 y 2 cm) ∫ ∫ ∫ ∫

Grande (superior a 2 cm) ∫ ∫ ∫ ∫

CINTA TRANSFER

HEX750 ∫ ∫

Sin transfer ∫

HEX860 ∫ ∫

Cómo elegir el FLEX más adecuadoTEXIS PRINTFLEX
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 100% algodón
Camiseta
Impresión látex
UFLEX6P
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Guía de usoPRINTFLEX

RECOMENDACIONES PREVIAS
Es aconsejable hacer pruebas previas para testar la 
resistencia del tejido textil y asegurar su compatibilidad con 
el fi lm Flex. Es importante que deje secar el fi lm impreso 
por lo menos 24 horas antes de continuar con el proceso.

9. CUIDADO DE LA PRENDA
Después del prensado, espere por lo menos 24 horas antes 
de lavar el textil o estirarlo. Se puede lavar a máquina a una 
temperatura máxima de 40º C.
Utilice detergentes sin lejía y no seque nunca la prenda en 
secadora. Se recomienda lavar y planchar la prenda del 
revés.

1. IMPRIMIR
Las referencias UFLEX6P, UFLEX7P, UF1200 y 
UF1400 se imprimen normalmente. En caso 
de imprimir sobre UF1250, haga la impresión 
en modo espejo. Deje secar sus impresiones 
al menos durante 24 horas.

2. CORTAR Y PELAR
Una vez impreso, recorte el grafi smo 
directamente desde la impresora o sino 
utilice un plotter de corte. Continúe con el 
proceso de pelado para retirar el material 
sobrante.

3. COLOCAR EL FILM TRANSFER
En el caso de los fi lms UFLEX6P, UFLEX7P, 
UF1200 y UF1400, debe utilizar un fi lm transfer 
(véase página 15).
Separe el protector del fi lm transfer, posicione 
éste sobre el fi lm ya impreso, recortado y pelado. 
Luego haga que ambas láminas se adhieran 
perfectamente. Para ello, puede presionar con 
una espátula insistiendo particularmente en 
los bordes. Ahora voltee el complejo y retire el 
transportador.
El UFLEX1250 no necesita fi lm transfer: su 
propio soporte hace de transfer.

4. PRECALENTAR EL TEXTIL
Regule la temperatura a 160º C (para 
UFLEX6P y UFLEX7P) o a 170º C (para 
UF1200, UF1250 y UF1400). Precaliente 
el textil unos 5 segundos para eliminar la 
humedad y quitar arrugas.

5. POSICIONAR EL GRAFISMO
Deje enfriar el textil. A continuación posicione 
el fi lm sobre la prenda por el lado correcto. 
Compruebe que el transportador esté hacia 
arriba y el fi lm de poliuretano en contacto con 
el textil.

6. PLANCHAR
Una vez posicionado el grafi smo, baje la 
plancha dejando que actúe unos 20 segundos 
a temperatura de 160º C (para UFLEX6P y 
UFLEX7P) o 170º C (para UF1200, UF1250 y 
UF1400).

7. RETIRAR EL TRANSPORTADOR
Dependiendo del tejido, del tipo de fi lm Flex y 
del acabado que desee obtener, la retirada del 
transportador se realizará en caliente, frío o 
templado. Por norma general, consulte esta 
tabla para elegir el método más adecuado.

8. RESULTADO FINAL
Para garantizar la máxima adherencia del 
fi lm, coloque una hoja protectora TEFLEX o 
FILFLEX sobre el fi lm antes de dar un último 
planchado de 5 segundos.

UFLEX6P caliente
UFLEX7P templado
UF1200 templado
UF1250 frío
UF1400 templado
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1

 100% poliéster sublimado
Estuche para gafas
FLEX401

2

 100% algodón
Gorra
HFLEX101P

3

 100% algodón
Camiseta
HFLEX103P

4

 100% algodón ecológico 
Gorra
HFLEX101P
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HerramientasTEXIS

PAEZAC
PAEZAC es una plancha térmica 
de tipo estándar. Incorpora 
un regulador de presión y 
temperatura.

Tamaño de la bandeja : 40x50 cm

PAMAXI
La plancha térmica PAMAXI 
incorpora un regulador de 
presión y temperatura.
Permite el uso de placas de 
diferentes tamaños, por lo 
que se adapta a todo tipo de 
soporte. Solicite nuestro kit de 
cuatro placas intercambiables. 
La mejor opción para 
personalizar accesorios.

Dimensiones de las placas :
Bandeja principal : 38 x 50 cm
Bandeja 1: 15,3 x 15,3 cm
Bandeja 2 : 20,5 x 20,5 cm
Bandeja 3 : 25.4 x 25.4 cm
Bandeja 4 : 30,5 x 30,5 cm

PLANCHAS TÉRMICAS

FILFLEX
Hoja protectora de tela
Tamaño: 600 x 400 mm

TEFLEX
Hoja protectora de Tefl on®
de gramaje 130 micras
Tamaño: 438 x 500 mm

OTROS ACCESORIOS

WEEDER
Facilita el pelado del fi lm

TWEEZ
Pinza plana convencional

CURVTWEEZ
Pinza de pelado especial con 
punta curva

GANCHOS DE PELADO

HEX750
Film transfer - 100 micras
Bajo agarre
Apto para UF1200 y UF1400
Disponible en anchos de 500 mm en rollos de 25 m

HEX860
Film transfer - 50 micras
Alto agarre
Apto para UFLEX6P y UFLEX7P
Disponible en anchos de 500 mm en rollos de 25 m

FILMS TRANSFER

MARBLEU
Espátula  fl exible para aplicar 
el fi lm transfer

APPLICATION FILM TRANSFERT

Las fotos de los accesorios no son contractuales y pueden ser 
modifi cadas sin previo aviso.
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GRAPHICS DIVISION.

www.hexis-graphics.com

HEXIS GRAPHICS ESPAÑA
Polígono Industrial Can Terrers
Francesc Maciá, naves 68 y 70

08530 LA GARRIGA (BARCELONA)
ESPAÑA

T. +34 93 732 25 00

F. +34 93 871 78 96

E.  info@hexis.es

HEXIS S.A.
Sede / Ofi cinas centrales

Z.I. Horizons Sud - CS  970003

34 118 FRONTIGNAN CEDEX
FRANCIA

T. +33 4 67 18 66 86

F. +33 4 67 18 36 98

E. export@hexis.fr
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HEXIS USA LLC - FLORIDA
13845 Alvarez Road Suite 5

Jacksonville, FL 32218
USA

Phone: (904) 683 2982
Toll Free: 888 612 4429

Fax: (904) 524 8093
Email info@hexisusa.com

HEXIS USA LLC - CALIFORNIA
425 Klug Circle

Corona, CA 92880
USA

Phone: (951) 739 5999
Toll Free: 888-AT HEXIS

Fax: (951) 739 5990
Email info@hexisusa.com


