Estampadora plana

MANUAL DE USO
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Características:
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Tela de teflón

TEMP
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Panel digital
Esponja de gel de sílice

1. La temperatura (TEMP) se controla con precisión

3. La superficie de trabajo está cubierta por una tela de teflón

mediante el panel digital.

resistente al calor, por lo que tiene una larga vida útil y se

2. El tiempo de estampado (TIME) se controla

limpia fácilmente.

electrónicamente desde el panel digital y al finalizar

4. La esponja de gel de sílice es resistente al calor, se coloca

será advertido por una alarma sonora.

en la placa base por lo cual la estampadora puede trabajar
con distintos tipos de productos adaptándose a la estructura
física del producto final.

Perilla para ajustar presión

Botón de encendido / apagado
5. La tubería de calefacción está conectada con la

6. La presión puede ajustarse a gusto con la perilla

placa de calentamiento, por lo que la superficie

en la parte trasera de la máquina en posición vertical.

de trabajo se puede calentar uniformemente,
ésta cuenta con un termostato, el cual provoca
que sea una máquina segura y duradera.

7. El botón de encendido se encuentra a un costado
de la máquina. Recuerde que la máquina debe estar
conectada a tierra durante su funcionamiento.
* Podría requerir adaptador de corriente. No incluido.
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2. Operaciones
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1. Presione el botón “TEMP” una vez.

2. Seguidamente, presione el botón “TIME” una vez.

Luego, presione las teclas hacia arriba o hacia abajo

Luego, presione las teclas hacia arriba o hacia abajo

para ajustar la temperatura del estampado.

para ajustar el tiempo del estampado.
* Cuando la estampadora alcanza el rango correcto,
mantendrá la temperatura para realizar el trabajo
de estampado

Producto a sublimar
Papel de impresión

3. Coloque de forma plana el producto en la base

4. Baje el asa hacia abajo hasta que llegue al

y luego cubra con el papel o material de impresión

producto (recuerde que la presión se ajusta con

(Verifique siempre el lado correcto del material

la perilla en la parte trasera). La fuerza ejercida

de impresión)

al cerrar no debe ser más de 25 kg, de lo contrario
se puede dañar la máquina.

ADVERTENCIAS
- Cuando abra la caja, tome los resguardos necesarios.
- Cuando saque la máquina, use ambas manos sosteniendo la placa de aluminio de la base, nunca tome de la
manilla, esta se podría abrir.
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