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TRANSFER RÍGIDO

SUBLIMACIÓN

   Sistema de impresión por transferencia rígida, para personalización de artículos curvos o planos.
   Funciona con papel transfer y con impresora láser de tonner común.
   A diferencia de otros tipos de impresión como serigrafía, este sistema permite imprimir  
diferentes diseños sin cantidades mínimas.
   Aplicación sobre cualquier superficie plástica. (1)

  Sistema de impresión por sublimación, para personalización de artículos curvos, planos y textiles.
  Funciona con papel para sublimación y con impresora de chorro de tinta con tinta especial para 
sublimación.
  Utilización exclusiva en productos de polímero o con tratamiento superficial con polímero;
y textiles aptos para sublimación.

VENTAJAS
• Fácil de usar.
• Súper liviana.
• Fácil de programar.
• Cambio rápido entre trabajos.
• Aplicación en diferentes tipos de productos: tazas, reglas, 
vasos, azucarero, espejo plástico, etc.
• Adherencia óptima.

ESPECIFICACIONES
• Tamaño: 35 cm ancho x 59 cm alto x 38 cm profundidad.

PRENSA MULTI 360 INVICTA
Prensa transfer con regulación de velocidad. 
Posee una palanca diseñada para lograr un 
trabajo de calidad con menor esfuerzo de 
presión. 

Se puede utilizar sobre cualquier plástico (1), 
con  tiempos menores de realización que con 
otros sistemas. 

Incluye accesorios para personalización de 
productos cilíndricos.

(1) Al trabajar con polipropileno se requiere la aplicación previa de promotor de adhesión o Primer.
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El horno SUBLI 3D cuenta con un sistema que combina el vacío y el calor 
y permite la sublimación de una amplia variedad de productos. 
Funciona con mantas de silicona que sostienen el papel con el diseño en 
el producto.  
Su principal ventaja es que permite imprimir varios productos, de igual 
forma o diferentes, y con superficies irregulares, en una sola vez.

ESPECIFICACIONES
• Tamaño del producto: 47 cm ancho x 47 cm alto x 37 cm profundidad.
• Tamaño del interior: 26 cm ancho x 20 cm alto x 33 cm profundidad.
• Indicador de temperatura.
• Temporizador.
• Incluye 5 mantas para tazas.

La prensa P10 está diseñada especialmente para sublimar tazas rectas 
plásticas o cerámicas.

Su principal característica es que la regulación de presión se realiza 
automáticamente a través de resortes, un sistema exclusivo que hace 
que la manta encaje perfectamente a los productos, facilitando y 
agilizando el trabajo, y evitando fallas en las personalizaciones. 

Además posee un exclusivo sistema “scan”, que muestra tiempo y 
temperatura en el mismo display para evitar la apertura de la prensa 
antes de producirse la sublimación, evitando así la pérdida de piezas.

ESPECIFICACIONES
• Sistema de resortes.
• Temperatura: ajustable hasta 250º.
• Contador de productos.
• Aviso sonoro al final de cada ciclo.

La prensa plana PL4050 permite realizar trabajos sobre productos 
textiles como remeras, banderines, etc, o productos plásticos planos.
Posee una bandeja deslizable ultra resistente, que facilita la inserción y el 
retiro de los productos, lo que evita accidentes de quemaduras y agiliza 
el trabajo.

ESPECIFICACIONES
• Tamaño del producto: 45 cm ancho x 45 cm alto x 79 cm profundidad.
• Tamaño de la bandeja: 40 cm x 50 cm.
• Bandeja deslizable.
• Indicador de temperatura.
• Contador de productos.
• Aviso sonoro al final de cada ciclo.

HORNO SUBLI 3D

PRENSA P10 

PRENSA PLANA PL4050
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SOLICITÁ MÁS INFORMACIÓN
(11) 6091-5500 - ventas@industriasmaya.com.ar

ENCONTRÁ EN MAYA PUBLICIDAD LOS PRODUCTOS
PARA TRANSFER Y SUBLIMACIÓN.




