FOTO
TRANSFER
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Ideas
Mundos

Transferencias

Transﬁere tus fotografías impresas
y personaliza tus decoraciones,
muebles y accesorios. Diseña tu
mundo como quieras.

Tus fotografías.
Tu casa.
Tu estilo.
Fotografías que te recuerdan momentos maravillosos, imágenes de la última ﬁesta, fotos llenas de
deseos para un mundo mejor. Con FOTO TRANSFER
POTCH podrás transferir tus propios motivos sobre
diferentes superﬁcies y así poder diseñar tu casa, tu
espacio, personalizándolo a tu gusto. Transﬁere tu
propio mundo.
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Tus fotografías.
Tu material.
Tu gusto.
El FOTO TRANSFER POTCH ama las superﬁcies claras y
transparentes. Transformará lámparas comunes en
lámparas exclusivas y únicas, carpetas de papel convencionales en carpetas para guardar recetas o simples
cajas de almacenamiento en sensuales cajitas para
guardar especies. Transﬁere tu propio mundo.
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“Agatha”, el efecto blanco y negro, “Grunge”, con un aire desgastado
o “Flame”, fuego ardiente – con la herramienta para procesar fotos de
www.fototransferpotch.com tus diseños y fotografías adquirirán un aire
místico, romántico, personal. Por lo que accesorios, objetos decorativos
y piezas preciosas podrán ser diseñados para convivir con harmonía en
cada espacio. Transﬁere tu propio mundo.

Tus fotografías.
Tu formato.
Tu efecto.
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Crearán un ambient
especial.

K49953

K49951

Para satisfacer todo tipo de
necesidades, ofrecemos el
producto en diferentes formatos.
Botes de 150ml., 250ml. y 750ml.
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Escoge entre el barniz “Brillante” o el
“Efecto brillo” – Aportarán luminosidad
a tu diseño y a la vez lo protegerán del
polvo y la suciedad.
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Los barnices especiales con base de agua
son ideales para transferir sobre velas o
bases de cera. Por supuesto aplicarle
también su barniz efecto brillo o satinado.

Transﬁere tus fotografías impresas
y personaliza tus decoraciones,
muebles y accesorios.
Así de fácil:

+

Puedes encontrar toda la información sobre el producto,
instrucciones de uso y consejos en www.fototransferpotch.com

1. Imprimir la foto en una impresora láser o bien crea una
copia láser a partir de la foto
original. Utilizar un pincel sintético o un rodillo para extender
el FOTO TRANSFER POTCH sobre
la cara impresa de la fotografía.
¡Ahora toca trabajar rápido! El
diseño se adherirá mejor sobre
superﬁcies lisas, si antes se
le ha aplicado una capa de
producto.
2. Inmediatamente colocar la
fotografía boca abajo sobre la
superﬁcie. Presionar levemente y uniformemente con
una espátula, regla o rodillo.
Retirar el exceso de producto
rápidamente.
3. Aplicar calor con un secador
durante 10 minutos (temperatura máxima) y dejar enfriar. Otra
opción es dejar que seque solo
durante 24 horas. Atención:
No utilizar secador cuando se
aplique sobre velas o bases de
cera.
4. Humedecer el papel con agua
hasta que quede bien empapado. Frotar con los dedos o con
una esponja suave. La imagen
impermeable aparecerá impecable y perfecta gracias al
FOTO TRANSFER POTCH.
5. Los pequeños residuos de papel
desaparecerán si se aplica sobre la foto uno de los barnices
especiales FOTO TRANSFER
POTCH.

Ideas, información
e inspiraciones en
www.fototransferpotch.com

Descubra el increíble mundo del
FOTO TRANSFER POTCH en su
propio blog, la divertida herramienta para procesar fotos y
muchas ideas que te inspirarán.
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