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El pretratamiento para camisetas claras DuPontTM Artistri® 
P5010 es un método de pretratamiento revolucionario para la 
impresión directa a prendas claras de algodón, poliéster y 
mezclas de algodón/poliéster (DTG) que ayuda a mejorar el 
rendimiento global del sistema para impresoras DTG, frente a 
productos alternativos*. El pretratamiento P5010 consigue una 
excelente claridad de la imagen, definición de lineas finas y 
bordes bien definidos, produciendo una camiseta de colores 
vivos y brillantes. DuPontTM Artistri® P5010 está formulado 
para túnel de secado y curado en prensa, lo que permite un gran 
beneficio en términos de mejora del flujo de trabajo en las 
impresoras. Con una prensa de calor, las camisetas impresas se 
curan en tan solo 60 segundos. 

Una de las características importantes de este pretratamiento  es 
la consecución de una superior inalterabilidad al lavado, en 
cumplimiento de las exigencias de los estándares de la industria. 
El pretratamiento DuPontTM Artistri® P5010 crea una capa de 
tinta con excelente tacto a la mano, haciendo sentir su producto 
final más atractivo para sus clientes. *Basado en las pruebas de 
evaluación de pretratamientos realizado por DuPont en 2017.
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Respaldados por más de 25 
años de liderazgo en inyección 
digital, La solución de 
pretratamiento Artistri® P5010 
para impresión digital directa de 
prendas claras, ofrece lo que 
los clientes esperan de DuPont 
eficiencia e innovación.
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