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Nuevos Combos SEMI-PRO 29x38
La mejor herramienta para quienes estén arrancando un nuevo negocio. Con el respaldo de nuestra 
marca y con dos años de garantía, este práctico combo es ideal para que usted pueda transferir imáge-
nes a múltiples artículos promocionales (Blanks) de distintas formas, como: planos, cilíndricos, cónicos y 
hasta super�cies irregulares. Con la �nalidad de permitir ahorrarles tiempo, dinero y esfuerzo, nuestro 
departamento de desarrollo se ha enfocado en rediseñar el modelo y ha sido mejorado con un sistema 
especial de rieles para un rápido y fácil cambio de las resistencias de calor que le dan la versatilidad y 
e�ciencia que usted necesita.

Además renovamos nuestras resistencias con tecnología de avanzada y aumentamos el tamaño de las 
mismas para una mejor distribución y una mayor área de difusión de calor.

* Nuevo modelo de recambio de resistencias.
(Nuevas resistencias con mejor distribución de calor y mayor tamaño, para utilizar en nuestros artículos de hasta 750 ml.)
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Combo Semi-Pro 8 en 1

Plancha plana
Resistencia para elementos planos  de 29 x 38 cm. con ella podrás trabajar playeras, rompecabezas,
mouse pads y mucho más. Ésta resistencia ofrece un calentamiento bien distribuido.
 

Prensa de mayor tamaño para tazas de 11 Oz.
Hemos incluido en esta versión una  nueva resistencia para que puedas transferir imágenes a una 
mayor área de tu producto promocional. Ahora, sublime imágenes  de arriba hasta abajo
con gran facilidad y con la mayor calidad.

Plancha plana
Resistencia para elementos planos  de 29 x 38 cm. con ella podrás trabajar playeras, rompecabezas,
mouse pads y mucho más. Ésta resistencia ofrece un calentamiento bien distribuido.
 

Resistencia para 750 ml.
Primer combo del mercado diseñado para productos de mayor longitud, incluyendo los termos 
de aluminio de 750 ml. 

Resistencias cónicas
Se han incluido las resistencias cónicas en esta versión, para trabajar con los elementos 
de 12 y 17 Oz.

CM02-HM8in1

Prensa manual de 29x38cm
CM22-MAN2938

Manijas en la prensa superior
Las manijas superiores de nuestra plancha de 29 x 38 cm. le ayuda a manejarla de una manera más
sencilla y veloz evitando los accidentes al usar la dicha plancha. 

Mecanismo de bandeja móvil
Este mecanismo permite que la bandeja gire en ambas direcciones, lo que hace más fácil manipular 
los blanks que  están siendo impresos.

Control digital japonés
La inclusión de componentes japoneses SMT de la mejor calidad, nos brinda un trabajo más óptimo 
y seguro, proporcionando a su vez un calentamiento más rapido y temperaturas más estables.

Control digital japonés
Pantalla digital para ajustes precisos. Posee componentes japoneses SMT con parámetros digitales 
de tiempo, temperatura y calidad garantizada.

Prensa para gorras
Nuestro sistema único utiliza una base completamente hecha de acero inoxidable para garantizar 
una impresión de calidad en cada uso, evitando arrugas indeseadas. El tamaño de la prensa es de 
3.5 x 6 pulgadas / 9 x 15.5 cm.

Plancha para platos
Nuestra variedad de prensas de platos le permitirá utilizar cualquier tamaño 
de los mismos. En esta versión contamos con dos tamaños para que hagas un 
excelente trabajo. Las medidas son:  4.9 pulgadas / 12.6 cm. y 5.9 pulgadas 
/ 15.2 cm.
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Combo Semi-Pro 6 en 1

Plancha plana
Resistencia para elementos planos  de 29 x 38 cm. con ella podrás trabajar playeras, rompecabezas,
mouse pads y mucho más. Ésta resistencia ofrece un calentamiento bien distribuido.
 

Prensa multifuncional
Hemos incluido en esta versión una  nueva resistencias para que puedas transferir imágenes a una 
mayor área de tu producto promocional.  Ahora sublime imágenes  de arriba hasta abajo  con gran
facilidad y con la mayor calidad.

Prensa multifuncional
Hemos incluido en esta versión una  nueva resistencias para que puedas transferir imágenes a una 
mayor área de tu producto promocional.  Ahora sublime imágenes  de arriba hasta abajo  con gran
facilidad y con la mayor calidad.

Plancha plana
Resistencia para elementos planos  de 29 x 38 cm. con ella podrás trabajar playeras, rompecabezas,
mouse pads y mucho más. Ésta resistencia ofrece un calentamiento bien distribuido.

Prensas cónicas
Se han incluido las resistencias cónicas en esta versión, para trabajar con los elementos de 
12 y 17 Oz.

Control digital japonés
La inclusión de componentes japoneses SMT de la mejor calidad nos brinda un trabajo más optimo 
y seguro, proporcionando a su vez un calentamiento más rapido y temperaturas más estables.

Control digital japonés
Pantalla digital para ajustes precisos. Posee componentes japoneses SMT con parámetros digitales 
de tiempo, temperatura y calidad garantizada.

Prensa para gorras
Nuestro sistema único utiliza una base completamente hecha de acero inoxidable para garantizar 
una impresión de calidad en cada uso, evitando arrugas indeseadas. El tamaño de la prensa es de 
3.5 x 6 pulgadas / 9 x 15.5 cm. Plancha para platos

Nuestra variedad de prensa de platos le permitirá utilizar cualquier tamaño de los mismos. En esta versión 
contamos con 2 tamaños, para que hagas un excelente trabajo, las medidas son 4.9 pulgadas / 
12.6 cm. y 5.9 pulgadas / 15.2 cm.

Prensa para gorras
Nuestro sistema único utiliza una base completamente hecha de acero inoxidable para garantizar 
una impresión de calidad en cada uso, evitando arrugas indeseadas. El tamaño de la prensa es de 
3.5 x 6 pulgadas / 9 x 15.5 cm.

CM02-HM6in1

Combo Semi-Pro 4 en 1
CM02-HM4in1

Plancha para platos
Nuestra variedad de prensa de platos le permitirá utilizar cualquier tamaño 
de los mismos. En esta versión contamos con 2 tamaños, para que hagas 
un excelente trabajo, las medidas son 4.9 pulgadas / 12.6 cm. y 5.9 pulgadas 
/ 15.2 cm.
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Desarrollando eficiencia en
métodos de transferencia.

Prensas comunes

Prensas Color Make™

Vs.

Con otras Prensas.

   Color Make™ introduce al mercado sus nuevas resistencias basadas en placas de aluminio, 
dejando atrás las resistencias de alambres. Esta nueva tecnología aumenta la productividad de 
nuestros clientes, garantizando menor tiempo de transferencia y mayor uniformidad en la dispersión 
de calor.  Ahorra tiempo y dinero trabajando con nuestras nuevas resistencia.

El sistema que aún manejan otros fabricantes, llega a tener hasta 4 milímetros de separación entre 
un alambre y otro. Ese espacio que carece de alambrado tiene un calentamiento más lento y su 
dispersión de calor es menos uniforme, por lo que pueden ocurrir defectos de densidad de color en 
la impresión.

Éstas nuevas placas de aluminio tienen un diámetro de 2 milímetros y la distancia entre placas es de 
1.5 milímetros. Esto hace que la dispersión sea mas uniforme  y el  área se caliente mas rápido, 
logrando a su vez reducir el consumo de energía.

Al tener mayor estabilidad en la superficie, disminuye la tendencia a las fallas, evitando así el 
desperdicio de los productos promocionales, tinta, papel y tiempo de trabajo.

En adición a la incorporación de esta nueva tecnología y siguiendo las necesidades de la clientela, 
Color Make™ ha agregado otros cambios a sus resistencias, desarrollando 3 nuevos diseños:

Resistencia alta de tazas de 11Oz.

Resistencia Multifuncional.
Ésta nueva resistencia tiene dimensiones de 130 x 215 milímetros y es 
la que vendrá incluida en las máquinas que se comercializan con una 
sola resistencia cilíndrica. Puede ser utilizada para transferir imágenes 
a gran variedad de productos tales  como tazas, botellas deportivas 
y algunos aceros.

Resistencia de 750 ml.
Ésta resistencia es de 215 x 220 milímetros y fue creada para los clien-
tes que utilizan los productos cilíndricos de mayor altura.  La misma 
puede ser utilizada con las botellas deportivas de hasta 750 ml. y será 
incorporada en los combos 8 en 1 y otros equipos que posean 2 o más 
resistencias.

Desarrollada con una nueva medida de 130 x 235 milímetros espe-
cialmente para aquellos clientes que utilizan la altura total de sus 
productos para impresiones más amplias, eliminando también así la 
falta de uniformidad en el área de los bordes de la taza.

Con prensas y tazas 
Color Make™
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Las prensas de calor profesionales de Color
Make™ poseen los siguientes beneficios: 

1. Las Resistencias pueden ser intercambiadas 
fácilmente sin la utilización de herramientas.

2. El diseño moderno y compacto de nuestra 
prensa disminuye los costos de envíos.

3. El controlador permite alcanzar la tempera-
tura deseada en muy poco tiempo y mantener-
la estable durante largos períodos de tiempo.

4. El controlador digital permite manejar las 
temperaturas tanto en grados centígrados 
como en grados farenheit. Y posee un diseño 
único que ayuda a las resistencias a mantener 
una temperatura uniforme.

Prensa semi automática
para tazas

Aplicación
Utilizando nuestras prensas profesionales 
podrás imprimir imágenes de mejor calidad 
para una amplia variedad de productos como 
vasos, tazas y botellas. Todos estos productos 
cilíndricos son ideales para uso promocional y 
publicitario, así como también recuerdos para 
nuestras personas allegadas.

- Diseños ideales que poseen resistencias 
de usos múltiples para sublimar una gran 
variedad de productos en acero, aluminio, 
polimero o cerámicos.

- Filamentos más unidos y estables que son 
más eficientes y rápidos  al momento de 
calentar, además su mayor tamaño 
amplia el área de impresión en el promo-
cional.

CM22-MGPRO11OZ
Prensa semi automática para usos
multiples.

CM22-MGPRO4P
Prensa semi automática para tazas
con cuatro resistencias.

CM22-MGPRO2P
Prensa semi automática para tazas
con dos resistencias. (11Oz. y 750 ml.)

Resistencia con rieles de aluminio 
para retirarla o introducirla en 
segundos.
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  CM22-SEMA3838CM22-MAN3838
Plancha plana manual de 38x38 cm.

14.9x14.9in/ 38x38 cm.
Plancha semi automática de 38x38 cm.

14.9x14.9in/ 38x38 cm.

CM22-MAN4060 CM22-DSEMA4050
Plancha plana manual de 40x60 cm.

 40x60 cm.
Plancha semi automática de 40x50 cm.

40x50 cm.

Control digital japonés
Los componentes japoneses  SMT nos 
aseguran el correcto funcionamiento 
de nuestros equipos por muchos años.

Componentes japoneses
Los componentes japoneses  SMT nos 
aseguran el funcionamiento de nuestros 
equipos por muchos años.

Ejes de presión 
Los broches y tornillos de acero inoxidable 
extienden la vida útil de nuestros equipos 
y previenen fallas de uso prolongado.

Plancha plana
En nuestras máquinas solo utilizamos las láminas de 
teflón de la mejor calidad para evitar inestabilidad de 
calentamiento. Las láminas están aseguradas
por fuera del plato, lo que permite ser intercambiada 
fácilmente. Los tamaños son de 14.9” x 14.9” / 38 x 38 cm.

Plancha plana
En nuestras máquinas solo utilizamos las láminas de 
teflón de la mejor calidad para evitar inestabilidad de 
calentamiento. Las láminas están aseguradas 
por fuera del plato, lo que permite ser intercambiada
fácilmente. Los tamaños son de 14.9” x 14.9” / 38 x 38 cm.

Activador electromagnético
El sistema de activación electromagnético 
posee un selenoide que permite la 
apertura automática de la prensa de 
forma precisa.

Activador electromagnético
El sistema de activación electromagnético posee 
un selenoide que permite la apertura automática 
de la prensa de forma precisa.

Manilla acolchada
Nuestras manillas poseen un recubrimiento de 
goma espuma para un trabajo mas cómodo.

Mejor dispersión de calor
Todas nuestras nuevas resistencias 
calientan más rápido y dispersan 
mejor el calor.

Ejes de presión
Los broches y tornillos de acero inoxidable 
extienden la vida útil de nuestros equipos 
y previenen fallas de uso prolongado.

Plancha larga
Ideal para blanks e imágenes en largo 
formato. El tamano es de 40 x 60 cm.

Componentes japoneses
Los componentes japoneses  SMT nos aseguran 
el funcionamiento de nuestros equipos por 
muchos años.

Mejor dispersión de calor
Todas nuestras nuevas resistencias 
calientan más rápido y dispersan 
mejor el calor.

Mejor dispersión de calor
Todas nuestras nuevas resistencias 
calientan más rápido y dispersan 
mejor el calor.

Control digital japonés
Nuestros componentes SMT japoneses nos 
aseguran el correcto funcionamiento de 
nuestras prensas por muchos años.

Cajón extraíble
La prensa incluye el cajón extraíble en la parte 
inferior de la prensa para un uso más conveniente
y seguro.
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CM22-KOR4060 CM22-MAN6080
Plancha de oscilación coreana 40x60 cm. Plancha manual de 60x80 cm.

CM22-MAN25100 CM22-MAN80110
Plancha manual de 25x100 cm. Plancha manual de 80x100 cm.

Ejes de presión
Los broches y tornillos de acero inoxidable 
extienden la vida útil de nuestros 
equipos y previenen fallas de uso 
prolongado.

Ejes de presión
Los broches y tornillos de acero 
inoxidable extienden la vida útil de 
nuestros equipos y previenen fallas de uso 
prolongado.

Plancha deslizable
La plancha posee un rango de casi 180 
grados para su conveniente y seguro uso.

Tapetes planos incluidos
La máquina incluye un suave tapete de silicona 
y goma espuma para asegurar que los 
blanks más suaves puedan soportar la presión.

Plancha de alta presión
Esta plancha ha sido diseñada  para 
ejercer  presión fuerte y  uniforme 
para trabajos exigentes.

Manilla con presión uniforme
Utilizando este tipo de manilla, garantiza 
una presión uniforme para toda la superficie.

Componentes japoneses
Los componentes japoneses  SMT 
nos aseguran el funcionamiento 
de nuestros equipos por 
muchos años.

Componentes japoneses
Los componentes japoneses  SMT nos aseguran 
el funcionamiento de nuestros equipos por 
muchos años.

Prensa larga
Ideal para blanks e imágenes 
en largo formato. El tamaño es 
de 25 x 100 cm.

Mejor dispersión de calor
Nuestras nuevas resistencias 
calientan más rápido y dispersan 
mejor el calor.

Alto desempeño
Los broches y tornillos de acero inoxidable 
extienden la vida útil de nuestros equipos 
y previenen fallas de uso prolongado.

Plancha larga
Ideal para blanks e imágenes en largo 
formato. El tamaño es de 60 x 80 cm.

Plancha larga
Ideal para blanks e imágenes en largo 
formato. El tamaño es de 80 x 100 cm.

Alto desempeño
Los broches y tornillos de acero inoxidable 
extienden la vida útil de nuestros 
equipos y previenen fallas de uso 
prolongado.

Tapetes planos
La máquina incluye un suave tapete de silicona 
y goma espuma para asegurar que los 
blanks más suaves puedan soportar la presión.

Mejor dispersión de calor
Nuestras nuevas resistencias 
calientan más rápido y dispersan 
mejor el calor.
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Ideales para el trabajo pesado
y prolongado.

Los combos profesionales de Color Make™ 
para cilindros y planos, tienen los siguientes 
beneficios:

1. Las resistencias para cilindros son fácilmente         
reemplazables por otras de diferentes tamaños 
sin la necesidad de utilizar herramientas.

2. Prensas muy estables que cuentan con nues-
tro novedoso controlador con componentes 
japoneses SMT. Esto le brindará exactitud y esta-
bilidad.

3. Disponibles para prensas de 38 x 38 
cm. y 40 x 60 cm. y hasta 4 resistencias 
para cilindros que pueden ser cambiadas 
con facilidad.

Combos PRO

Aplicación:
Utilizando nuestras prensas profesionales 
podrás imprimir imágenes con la mejor calidad 
para una muy amplia variedad de productos 
como vasos, tazas, botellas y objetos  planos. 
Todos estos productos son ideales para uso 
promocional y publicitario, así como también 
recuerdos para nuestras personas allegadas.

Los combos PRO de Colormake para tazas y 
prensa plana tiene los siguientes beneficios:

1- Fácil recambio de la resistencia por alguna                                 
    otra de diferente tamaño en segundos y sin                     
    ninguna dificultad.

     2- Estas prensas son muy estables y calientan 
con la rapidez adecuada.

3- Tiempo de ajuste para el control inteligente 
de la temperatura constante, controlador 
digital Japonés.

4- Disponibles con prensa plana de 38x38cm y
40x60cm y hasta 4 resistencias de cambio para 
diferentes trabajos.

1

2
3
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Componentes japoneses
Los componentes japoneses  SMT nos aseguran 
el funcionamiento de nuestros equipos 
por muchos años.

Plancha plana
Los broches y tornillos de acero 
inoxidable extienden la vida útil 
de nuestros equipos y previenen 
fallas de uso prolongado.

Prensa para tazas
En  nuestras nuevas prensas para cilindros  
hemos modificado el tamaño de las resistencias, ahora 
son más altas para brindar una mayor área de transferencia.
Ahora podrá trabajar más eficientemente  y con mejores acabados.

Prensa para tazas
En  nuestras nuevas prensas para ciíindros  
hemos modificado el tamaño de las resistencias, ahora 
son más altas para brindar una mayor área de transferencia.
Ahora podrá trabajar más eficientemente  y con mejores acabados.

Plancha de calor duradera
Todas nuestras planchas de calor junto con sus 
componentes eléctricos, han sido expuestos a 
rigurosas pruebas de calidad.

Componentes japoneses
Los componentes japoneses  SMT nos 
aseguran el funcionamiento de nuestros 
equipos por muchos años.

Plancha plana
Los broches y tornillos de acero 
inoxidable extienden la vida útil 
de nuestros equipos y previenen 
fallas de uso prolongado.

Plancha de calor duradera
Todas nuestras planchas de calor junto con sus 
componentes eléctricos, han sido expuestos a 
rigurosas pruebas de calidad.

Componentes japoneses
Los componentes japoneses  SMT nos aseguran 
el funcionamiento de nuestros equipos 
por muchos años.

Plancha plana
Los broches y tornillos de acero 
inoxidable extienden la vida útil de 
nuestros equipos y previenen 
fallas de uso prolongado.

4 prensas para tazas todo tamaño
Ofrecemos la flexibilidad de utilizar hasta 4 tamaños 
distintos para tazas y otros blanks cónicos o 
cilíndricos de hasta 750 ml. de diferentes formas y materiales.

4 prensas para tazas todo tamaño
Ofrecemos la flexibilidad de utilizar hasta 4 tamaños 
distintos para tazas y otros blanks cónicos o cilíndricos de 
hasta 750 ml. de diferentes formas y materiales.

Plancha de calor duradera
Todas nuestras planchas de calor junto con sus 
componentes eléctricos, han sido expuestos a 
rigurosas pruebas de calidad.

Componentes japoneses
Los componentes japoneses  SMT nos 
aseguran el funcionamiento de 
nuestros equipos por muchos 
años.

Plancha plana
Los broches y tornillos de acero 
inoxidable extienden la vida útil de 
nuestros equipos y previenen 
fallas de uso prolongado.

Plancha de calor duradera
Todas nuestras planchas de calor junto con sus 
componentes eléctricos, han sido expuestos a 
rigurosas pruebas de calidad.

CM02-CP38382x1 CM02-CP38385X1

Combo Pro 38x38 con una prensa para tazas
14.9x14.9in/ 38x38 cm.

CM02-CP40602X1 CM02-CP40605X1

Combo Pro 40x60 con una prensa para tazas
 40x60 cm. y 11Oz.

Combo Pro 38x38 con 4 prensas para tazas
14.9x14.9 in./ 38x38 cm. 

Combo Pro 40x60 con 4 prensas para tazas
40x60 cm.



Nueva plancha Dual
para transferencia de imágenes
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2 controladores
Ambos controladores pueden ser ajustados con 
temperaturas y tiempos diferentes, dependiendo de 
tus requerimientos.

Planchas de calentamiento DUAL
Tanto la plancha superior como la inferior trabajan 
independientemente, puedes trabajar con una o 
ambas a la vez. Programa calor, tiempo y temperatura 
a tu gusto.

Ahorre tiempo y dinero
Muchos de nuestros blanks pueden ser sublimados 
en ambas caras y utilizando nuestra prensa dual A4 
te permite hacerlo al mismo tiempo, permitiendo 
ahorrar tiempo y dinero.

Prensa plana
Tiene una apariencia sencilla, de tamaño y peso reducido 
y con una plancha A4 que permite imprimir con facilidad.

      Nuevo lanzamiento de plancha dual, 
calienta ambas caras siendo totalmente 
estable en su temperatura. 

Sublima textiles y polímeros por ambas 
caras al mismo tiempo. Evita la deforma-
ción de polímeros planos como rompe-
cabezas y llaveros.



Plancha de calor 15x15 cm. 

Plancha neumática 40x60 doble
40x60 cm.

Componentes japoneses
Los componentes japoneses  SMT 
nos aseguran el funcionamiento 
de nuestros equipos por muchos 
años.

Puntos de presión 
Todos los puntos de presión han sido 
previamente probados para garantizar la 
fuerza homogénea y asegurar una larga vida útil.

Plancha de 15x15 cm.
Incluye una plancha pequeña de 
15 x  15 cm. para mejor precisión al 
imprimir objetos de tamaños reducidos.

Plancha para platos
CM22-PLHTPRCM22-MAN1515

CM22-PNDBL4060

Los mejores materiales
Los broches y tornillos de acero inoxidable 
extienden la vida útil de nuestros equipos y 
previenen fallas de uso prolongado. Excelente 
para trabajos grandes con su tamaño de 
40 x 60 cm.

Durabilidad
Nuestras máquinas son elaboradas para durar mucho más 
tiempo que las prensas ordinarias y de igual manera 
ofrecemos 2 años de garantía.

Durabilidad
Nuestras máquinas son elaboradas para durar 
mucho más tiempo que las prensas ordinarias y 
de igual manera ofrecemos 2 años de garantía.

Sistema hidráulico
Sistema hidráulico de presión 
gracias al cual el operador 
trabaja con menor esfuerzo y 
por lo tanto tendrá más rendimiento.

Sistema de apertura automático
Equipo con apertura y cierre automático
que hará más fácil su trabajo.

Plancha plana
Esta prensa plana con corte circular se ajustan perfectamente 
a los dos tamaños de platos que ofrecemos.

Adaptador de acero inoxidable
Nuestro sistema único utiliza una base completamente 
hecha a base de acero inoxidable para garantizar
una impresión de calidad en cada uso, 
evitando arrugas indeseadas. 
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CM22-CAPHTPR

Componentes japoneses
Los componentes japoneses  SMT 
nos aseguran el funcionamiento 
de nuestros equipos por muchos 
años.

Componentes japoneses
Los componentes japoneses  SMT 
nos aseguran el funcionamiento 
de nuestros equipos por muchos 
años.

Mejor dispersión de calor
Todas nuestras nuevas resistencias 
calientan más rápido y dispersan 
mejor el calor.

Mejor dispersión de calor
Todas nuestras nuevas resistencias 
calientan más rápido y dispersan 
mejor el calor.

Mejor dispersión de calor
Todas nuestras nuevas resistencias 
calientan más rápido y dispersan 
mejor el calor.

Prensa para gorras
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Contamos con los repuestos necesarios para 
mantener tu equipo como nuevo.

Arme su combo de fácil 
recambio, con la resistencia 
que usted necesite para subli-
mar sus productos.

CM22-CAPPAD
Resistencia de repuesto para gorras.

CM22-CAPPADBASE
Resistencia de repuesto para gorras.

CM22-80MMAPAD
Resistencia multifuncional para 
productos cerámicos, de aluminio, 
aceros y vidrios de todos los 
tamaños.

CM22-17OZCPAD
Resistencia de repuesto para tazas
17 Oz.

CM22-12OZCPAD
Resistencia de repuesto para tazas 
12 Oz.

CM22-80MMPAD
Resistencia de repuesto para tazas
de 13 cm. Más grande para trabajar
mejor los bordes de las tazas 11 Oz.

CM22-CYLPADRAIL
Rieles para prensa de tazas.

CM22-125PLPAD
Resistencia de repuesto para platos
8 in. 10 in.

Partes y Repuestos

CM22-2938BASE
Base negra para prensa 
plana de 29x38 cm.

CM22-2938HTBRD
Repuesto prensa plana
de 29x38 cm.

CM22-CONTB110
Caja controladora de 110V.

CM22-750MLPAD
Resistencia para usos multiples de 
hasta 750 ml.



Accesorios para sublimar
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CM19-HM4060SILMAT
Silicona roja de 40x60cm.

Láminas de teflón

Almohadillas de silicona

Disponibles en diferentes tamaños e 
ideales para sublimar piezas planas 
protegiendo las mismas del calor 
directo de la plancha y permitiéndole 
obtener un mejor resultado.

Disponibles en diferentes tamaños e 
ideales para sublimar piezas planas 
protegiendo las mismas del calor 
directo de la plancha y permitiéndole 
obtener un mejor resultado.

Ideales para planchas de calor, sin 
linea de costura, tenemos una amplia 
disponibilidad de varios tamaño según 
sus necesidades.

CM19-HM4050TEFMAT
Teflón de 40x50 cm.

CM19-HM3838TEFMAT
Teflón de 38x38 cm.

CM19-HM4060TEFMAT
Teflón de 40x60 cm.

CM19-HM2938TEFMAT
Teflón de 29x38 cm.

CM19-HM2938SILMAT
Silicona roja de 29x38 cm.

CM19-HM3838SILMAT
Silicona roja de 38x38 cm.
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Papel de Sublimación Tinta para sublimación

CaracterísticasCalidad insuperable.
Colores más brillantes.
Fácil de usar.
Larga durabilidad.
Sin Residuos.

Resolución de 5760DPI. 
Paquetes de 100 y 20 Hojas.
Tamaños A4, A3 y rollos para 
plotters de diversas medidas.
Excelente Absorción.

Cinta Térmica
La cinta térmica es utilizada para colocar 
ajustadamente el papel impreso con el 
diseño en el blank a imprimir. Es resistente 
al calor, por lo que no dejará marcas.

Productos sublimables:
Metales,vasos,
copas, tazas, baldosas,
aluminio y textiles.

Aplicaciones

Imprima la imagen deseada en 
papel para sublimación en modo espejo 
tomando en cuenta el tamaño de la taza.

Asegure la posición de la 
impresión con cinta térmica 
sobre la superficie de la taza

Proceda con el estampado 
de la pieza. Coloque la taza 
en la prensa a 200 °C por 
3min

Después de haber completado
el proceso de sublimación, 
retirar el papel de inmediato.

1

2

3
4

Pasos prácticos para 
sublimar tazas.

Nuestro papel de  sublimación permite la transferencia de imágenes de alta resolución
sobre cualquier superficie con revestimiento de polímeros. Además cuenta con Instant 
Dry (Secado Inmediato).

Trabaje más rápido aprovechando las bondades de nuestros papeles. 

A4 (210mm x 297mm)
A4

Resistencia al agua Secado instántaneo Para impresoras inkjet

Colores Verdaderos y tecnología de punta.
- Nuestros negros sí son negros verdaderos.
- La mejor calidad, con la más alta estabilidad y el mayor rendimiento.
- Cuidamos tus equipos, nuestras tintas evitan la obstrucción de los cabezales de tu impresora.
- Aumenta tus tiempos de producción gracias al secado rápido de nuestras tintas.
Nuestras tintas para transferencia de imágenes no están disponibles a la venta dentro de los 

Estados Unidos de América.

CM23-SUBPAP CM23-KOHTI

CM24-THRMT6M



MÁQUINAS

PRODUCTOS
SUBLIMABLES

Mejor Distribución
de Calor

Material POP100% Alta Calidad

TINTA Y PAPEL
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Éste catálogo pertenece a 
ColorMake™, CO LTD, Hong Kong.

colormake.com
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