


PLANCHA SUBLIMACION CAMISETAS 40X50 
Plancha para la sublimación de camisetas. Plancha destinada a las siguientes tecnologías de impresión: 
•Sublimación 
•Estampados flock y flex 
•Dorado y plateado 
•Preparación de la superficie y fijación de la impresión directa p.ej. de las impresoras DTG 
•Otras tecnologías de tratamiento térmico bajo presión 
•Dimensiones de la encimera: 40 x 50 cm 
•Potencia: 1600 W 
•Temperaturas: 0-482°F / 0-250°C 
•Tiempo de trabajo: 1–999 segundos 
•Control de presión 
•Encimera retráctil 
•Plancha electromagnética – se abre automáticamente al final del ciclo de calentamiento 
•Peso: aprox. 31 kilos 
•Alimentación: 220 V 
•Marcado CE 
 

PLANCHA TAZAS 6 EN 1 SUBLIMACION TRANSFER TERMICO 
DESCRIPCION 

Plancha horizontal 6 en 1 para la sublimación o el transfer térmico. El kit incluye: 
•Plancha para tazas  

•Calentador para objetos de 6,5 – 7,5 de diámetro 
•Calentador para objetos de 7,5 – 9,0 de diámetro 

•Calentador para tazas Latte pequeñas 
•Calentador para tazas Latte grandes 

•Calentador para taza Mini 
•Calentador para vasos chupito 45 ml 
•Temperaturas: 0 – 200oC, 0 – 420oF 
•Tiempo de trabajo: 1 – 999 segundos 

•Señalización acústica al alcanzar la temperatura deseada 
•Señalización acústica al alcanzar el tiempo deseado 

•Control de la presión 
•Peso: aprox. 12,5 kilos 

•Marcado CE 



PLANCHA  SUBLIMACION 8 EN 1 
1 plancha 38 x 30 cm 
1 accesorio para sublimar tazas 
1 calentador para tazas, diámetro 5,0 – 7,5 cm 
1 calentador para tazas, diámetro 7,5 – 9,0 cm 
1 calentador para tazas Latte grandes 
1 calentador para tazas Latte pequeñas 
1 calentador para platos diámetro 12 cm 
1 calentador para platos diámetro 15 cm 
1 calentador para gorras 14 x 8,5 cm 
  
Plancha destinada a las siguientes tecnologías de impresión: 
•Sublimación 
•Estampados flock y flex 
•Dorado y plateado 
•Preparación de la superficie y fijación de la impresión directa p.ej. de las impresoras DTG 
•Otras tecnologías de tratamiento térmico bajo presión 
Especificaciones 
•Temperaturas: 0 – 193,3 ºC, 0 – 380ºF 
•Tiempo: 1 – 999 segundos 
•Señalización acústica al alcanzar la temperatura deseada 
•Señalización acústica al alcanzar el tiempo deseado 
•Control de presión 
•Peso: aprox. 30 kilos 
•Alimentación: 220 V 
•Marcado CE 
 



TAZAS DE CERAMICA  

Taza blanca de cerámica con recubrimiento de poliéster para realizar 
impresiones en la tecnología de sublimación. 
 
También para impresiones en la tecnología de serigrafía.  
  
Medidas: φ 82 x H 95 mm  
Medidas impresión: 190 x 90 mm 
Capacidad: 330 ml 
Empaquetado: 36 uds / caja 
 
Taza blanca con asa e interior de color. Colores disponibles: Rojo, Azul, 
Amarillo, Verde, y Rosa 

IMAN CERAMICA RECTANGULAR 5x7 SUBLIMACION 

Imán de nevera en blanco para sublimación 
Medidas: 50 x 70 mm 
Grosor: 4 mm 
Material: cerámica 

LLAVERO METÁLICO RECTANGULAR SUBLIMACIÓN 

Llavero metálico personalizable para sublimación. La imagen se sublima en una chapa o chapas y después se adhiere al llavero.  
  
Tamaño llavero: 73 x 30 mm 
Tamaño chapa: 19 x 27 mm 
Color: cromado  



PORTAFOTOS PIEDRA PIZARRA SUBLIMACION 20x20 

Portafotos de piedra pizarra personalizable para sublimación. 
Borde biselados 
 A personalizar con un agradecimiento,  una foto o un diseño original.  
  
Medidas: 20 x 20 cm  
Grosor: 10 mm 

POSAVASOS CUADRADO SUBLIMACION BASE GOMA 

Posavasos cuadrado "en blanco" sublimable con base de goma 
Diámetro : 100 mm 

Medidas impresión: φ 100 mm 
Grosor: 3 mm 

Material: poliéster / goma espuma 

PUZZLE  CARTÓN A4 Y A3 SUBLIMACIÓN 

Puzzle de cartón lacado personalizable mediante sublimación.  
  
Medidas: 27,9 x 21 cm 
Piezas: 120 
Medidas: 40 x 30 cm 
Piezas: 300 
Material: cartón lacado 



FUNDA DE COJÍN 40x40 SUBLIMACIÓN POLIESTER 

Funda de cojín con cremallera para la sublimación. Personalizable en ambas caras. 
Se puede lavar en lavadoras hasta 40°C.  
  
Tamaño: 40 x 40 cm 
Gramaje: 240 g/m2 
Material: poliéster grueso 

BOLSA COMPRA ECO PLEGABLE SUBLIMACIÓN 

Bolsa personalizable para sublimación. Clásica, ligera con dos asas. Plegable y con broche de presión. Ideal 
para ir de compra,  etc.  

  
Tamaño: 310 x 390 x 120 mm 

Material: 100% non wovens 
Área de impresión: 310 x 390 mm 

Color: blanco 

ALMBOMBRILLA RATON SUBLIMACIÓN RECTANGULAR 5 MM 

Alfombrilla rectangular para ratón con base de goma espuma y superficie de poliéster. Garantiza una increíble estabilidad y baja 
fricción. Para sublimar en las planchas planas. Económica – no viene envuelta en plástico.  
  
Medidas: 220 x 180 mm 
Medidas impresión: 220 x 180 mm 
Grosor: 5 mm 
Material: goma espuma / poliéster 


