
 
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN     

 
La calandra de aceite GS fue desarrollada para la transferencia de imágenes por 

medio de calor utilizando la técnica de sublimación en operación continua.  

Consigue procesar rollos hasta de 1.80mts de ancho.  

Utiliza un cilindro, 100% de aceite, el cilindro interno y externo están fabricados con 

torno de alta precisión, el cilindro de aceite está fabricado con torno de alta 

precisión, posteriormente, se aplica pintura de teflón para mantener una 

temperatura uniforme en todas las áreas, el cilindro de calor de doble cama es más 

estable y uniforme, evita irregularidades al sublimar.                              

                                                           

 

CARACTERÍSTICAS 

Calor distribuido por igual en toda el área del cilindro y sistema tensionador del 

tejido que mantiene el tejido en la dirección correcta y asegura colores sólidos en 

toda la superficie  

Calandra de Sublimación GS-170. 



 
 

Botón de emergencia fácilmente accesible: Garantía de seguridad a ambos, el 

operador y la máquina.  

Sistema de control de velocidad de producción usted puede configurar su 

calandra para operar de 1 hasta 5 metros por minuto.  

Sistema digital de control de temperatura fácil acceso y manejo, volviendo su 

operación más rápida y precisa.  

Sistema de recuperación de papel: Usted puede reutilizar el papel transfer como 

protector del fieltro así no habrá la necesidad de papel Kraft nuevo. De esa 

manera, Usted ahorrará en costos de producción.  

Sistema de control de tracción del cilindro permite ajustar con más exactitud la 

rotación y la alimentación de transfer y tejido.  

Sistema de reversión para la alimentación de transfer y tejido permite rebobinar 

ambos, el transfer y el tejido cuando son introducidos en la máquina desalineada 

y corregirlos sin pérdidas.      

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 



 
 

APLICACIONES 

         

   

 

GARANTÍA  

 
1. Formas de pago: Contado (depósito, cheque, tarjeta de crédito/débito, 
transferencia o pago en sucursal) Crédito (hasta 6 meses de plazo para pago con tasa 
de interés mensual viable del 1-3.5%)  

2. Para una operación correcta de estos equipos y para que sea aplicable la 
GARANTÍA DE 1 AÑO será necesario mantenerla en las condiciones ambientales y 
de operación que indica el manual de operación, así como también será necesario 
proteger el equipo contra variaciones de voltaje o descargas eléctricas.  

3. Tiempos de entrega: Consulte a su vendedor.  
 

REQUISITOS PARA INSTALACIÓN.  

4. Factura completamente saldada, o crédito autorizado con enganche depositado.  

5. Sitio o lugar donde vaya a estar situada la máquina con las condiciones 
previamente especificadas.  

6. Operador/usuario en completa disponibilidad de horario para la instalación en caso 
de optar por la opción de INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN por parte de un técnico.  
 
 

 


