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Application Guide 2018/19
for FCBarcelona home kit

Guia de Aplicación 2018/19
Camisetas de la 1ª equipación



KIT COLOURWAYS

ADULT SIZES
Place players names 2.5cm centrally below seam and position number 7.5cm below name

TAMAÑOS ADULTOS
Colocar el nombre 2.5cm debajo de la costura del cuello, y luego colocar el número 7.5cm debajo 
del nombre.

RECOMMENDED APPLICATION INSTRUCTIONS
For Names And Numbers

NAME AND NUMBER POSITIONING

YOUTH SIZES
Place players names 2.5cm centrally below seam and position number 4cm below name

TAMAÑOS INFANTILES
Colocar el nombre 2.5cm debajo de la costura del cuello, y luego colocar el número 4cm debajo del nombre.

Pre-heat fabric before applying name and number to stabilise fabric. 
Next, place transfer/print in correct position, glue side down and follow 
the temperature, time, pressure and peeling instructions.

Temperature: 145˚C
Pressing Time: 15 Seconds
Pressure: Firm / 4 Bar
Peel: Cool

Please ensure that you follow product specific instructions 
displayed on the packaging.

These instructions can vary according to machinery used, type of fabric 
Being applied onto, size of print etc. In-house testing is strongly advised. 
Instruct customer not to wash the garment for 48 hours after application.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN RECOMENDADAS
Para los Nombres y los Nùmeros

Caliente previamente la zona de estampación requerida de la camiseta con la prensa. 
Coloque el nombre y el numero en la posicion correcta con la cara adesiva hacia el 
tejido de la camiseta. 
El transfer tiene que estar colocado hacia arriba, siga atentamente 
las siguientes recomendaciones de planchado y de despegue:

Temperatura: 145˚C
Tiempo: 15 segundos
Presión: Firme / 4 Bar
Despegue: en frio

Asegurarse de seguir las instrucciones específicas de aplicación escritas en el embalaje.

Estas instrucciones pueden variar dependiendo de la maquinaria usada, tipo de textil, tamaño de la impresión, etc., 
se aconseja probar antes de la impresión definitiva. Deje transcurrir 48 horas hasta su primer lavado..
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COLORES DES LOS KITS POSICIONAMIENTO DEL NOMBRE Y NÚMERO

Estas instrucciones tienen sólamente carácter orientativo y podrían modificarse en función de la longitud de los nombres
Y/O los tamaños diferentes de las camisetas.
These instructions are intended as a guide only and may require variation for longer names and different size shirts.

Estas instrucciones tienen sólamente carácter orientativo y podrían modificarse en función de la longitud de los nombres
Y/O los tamaños diferentes de las camisetas.
These instructions are intended as a guide only and may require variation for longer names and different size shirts.


