
Compacta y Trabajadora
Con su plato de 13"x13" y estructura compacta, el modelo 201
es la máquina perfecta en formato pequeño para uso en el hogar,
la industria de Sublimación y Transfer.

Diseño Giratorio

Cast-In Elemento de calentamiento.

Presión uniforme.

Los bordes redondeados.

Su diseño giratorio hace de la plancha 201 una máquina

El elemento de calentamiento tubular se echa en el plato superior de aluminio, calienta el metal desde dentro. El elemento se enrolla 
a lo largo la placa superior para proporcionar una circulación fiable y uniforme del calor a todos los rincones.

Su fuente de presión se coloca estratégicamente por encima del centro de la placa superior y utiliza los puntales para conducir la 
presión a todos los rincones.

Los bordes perfectamente redondeados del
plato superior ayudan a reducir la
apariencia en las impresiones de
tejidos durante la aplicación
proceso.

extremadamente de fácil uso, proporcionando completo
acceso sin obstáculos al plato inferior.
Cargando prendas y substratos, sin 

problemas.

ESPECIFICACIONES:

• Plato superior abatibles
• Manivela de ajuste de la presión.
• Controlador digital integrado que cuenta con controles de tiempo,
   temperatura (Fahrenheit o centígrados) y apagado automático.
• Plato de calor protector.
• Garantía - Garantía de por vida en el elemento de calentamiento superior,
  1 año en piezas y 90 días para la mano de obra.

PROFUNDIDAD: 23.5 "(59.69 cm)

ANCHO: 20 "(50,8 cm)

ALTURA: 15.25 "(38.74 cm)

POTENCIA: 120 voltios.

PLATINA TAMAÑO: 13 "X13" (33,02 cm x 33,02 cm)

PESO: 67,5 libras. (30.6 kilos)

PRESENTA LA NUEVA 

MATRIZ: Guadalajara, Jalisco
Pompeya 2860 - 27, 

Col. Providencia, C.P. 44630
Tel.: 01 (33) 3641 0600 / Fax: 01 (33) 3641 0608

Sucursal: México D.F.
Toribio Medina 106 - 3, Col. Algarín, 
C.P. 06880, Del. Cuahutémoc
Tel.: 01 (55) 5538 4300 / Fax: 01 (55) 5530 0303

Sucursal: Guadalajara, Jalisco
Libertad 932 y 934, Zona Centro, (9 esquinas)

Tel.: 01 (33) 3614 7741
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