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Ficha técnica
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PLANCHA ST-6080
modelo : ST 6080
Tamaño mesa de trabajo :60x80CM
voltage : 220v
Potencia:6.4 KW
Temperatura: 50-300 °C
Rango tiempo: 1-60 segundos
Tipo de operación: Manual
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Esta máquina se aplica a la interfaz de unión a la tela a baja temperatura. y también trasladando los coloridos
dibujos y palabras a los tejidos como algodón/lino/fibra etc. ¡económico y práctico!. El controlador de
temperatura digital hace que la máquina sea más exacta (+ 2ºC) segura, duradera e igualmente calefactora.
Controlador de tiempo digital, la alarma sonará cuando alcance el tiempo de configuración. Presión
ajustable. la alfombrilla de silicona puede funcionar normalmente por debajo de 200 "C
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PLANCHA ST-4060V

modelo: st40x60 polo armado
Transfer tamaño: 40 x 60 cm vertical
Voltage: 220 V
Power: 3.2KW
Rango de temperatura: 50 a 300° C.
Rango tiempo: 1-60 segundos
Color: negro
Tipo de operación: Manual
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LA BASE METÁLICA SE VENDE POR SEPARADO

Esta máquina se aplica a la interfaz de unión a la tela a baja temperatura. y también trasladando los coloridos
dibujos y palabras a los tejidos como algodón/lino/fibra etc. ¡económico y práctico!. El controlador de
temperatura digital hace que la máquina sea más exacta (+ 2ºC) segura, duradera e igualmente calefactora.
Controlador de tiempo digital, la alarma sonará cuando alcance el tiempo de configuración. Presión
ajustable. la alfombrilla de silicona puede funcionar normalmente por debajo de 200 "C

Ficha técnica

PLANCHA ST-6040
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modelo: st4060
Transfer tamaño: 60 x 40 cm
Voltage: 220 V
Power: 2.0 KW
Rango de temperatura: 50 a 300° C.
Rango tiempo: 1-60 segundos
Color: negro
Tipo de operación: Manual
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Esta máquina se aplica a la interfaz de unión a la tela a baja temperatura. y también trasladando los coloridos
dibujos y palabras a los tejidos como algodón/lino/fibra etc. ¡económico y práctico!. El controlador de
temperatura digital hace que la máquina sea más exacta (+ 2ºC) segura, duradera e igualmente calefactora.
Controlador de tiempo digital, la alarma sonará cuando alcance el tiempo de configuración. Presión
ajustable. la alfombrilla de silicona puede funcionar normalmente por debajo de 200 "C

Ficha técnica

PLANCHA ST-15

CORPORATION

15
CM

modelo: st-15
Transfer tamaño: 15 x 15 cm vertical
Voltage: 220 V
Power: 2.0kw
Rango de temperatura: 50 a 300° C.
Rango tiempo: 1-60 segundos
Color: blanco
Tipo de operación: Manual

Esta máquina se aplica a la interfaz de unión a la tela a baja temperatura. y también trasladando los coloridos
dibujos y palabras a los tejidos como algodón/lino/fibra etc. ¡económico y práctico!. El controlador de
temperatura digital hace que la máquina sea más exacta (+ 2ºC) segura, duradera e igualmente calefactora.
Controlador de tiempo digital, la alarma sonará cuando alcance el tiempo de configuración. Presión
ajustable. la alfombrilla de silicona puede funcionar normalmente por debajo de 200 "C
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Tintas para sublimación
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Tazas para sublimación
Polímero Calidad AAA
11 onzas
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Servicio técnico
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Mantenimiento preventivo y reparación
Planchas termofijadoras - Planchas -CalderosVaporetas

técnico: Lolo

+51 934 275 541

Visítanos en nuestros
2 Locales Comerciales
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Jr. Italia 1570-1572
La Victoria ( En el
emporio comercial de
GAMARRA)

Jr. Antonio Bazo #860
La Victoria ( En el
emporio comercial de
GAMARRA)

