
SUBLIMADORA 3D MINI 
 

La sublimadora MINI 3D multi-función con sistema de vacío, está 
diseñada para poder sublimar sobre diferentes artículos tales como: 
carcasas para celular, tazas, shot tequileros, rompecabezas, mouse 
pad, platos, entre otros muchos artículos y lo mejor es que es ¡todo 
en un mismo equipo! 

 
VENTAJAS DE LA NUEVA SUBLIMADORA 3D MINI. 

 
 Cuenta con una bomba de vacío de 

alta calidad, para poder tener un 
excelente rendimiento. 

 Tiene una tarjeta de control de 
temperatura inteligente, la cual 
reduce las fallas por temperatura y 
brinda estabilidad y facilidad de uso 
del equipo. 

 Permite realizar sublimación sobre 
varios artículos a la vez y con un 
control digital de temperatura y 
tiempo. 

 Tiene un sistema de enfriamiento 
con ventiladores que soportan hasta 20,000 horas de uso. 

 Su bomba solenoide realiza el control automático del sistema de vacío. 
 El filtro de aire purifica el gas que se puede generar al momento de estar 

realizando el trabajo de sublimación. 
 El equipo tiene la capacidad de sublimar de 8 a 12 tazas, la variante es en 

relación al área de trabajo donde se encuentre ubicado (en este punto lo que 
influye es la humedad y temperatura del lugar) 
 



 
 

APLICACIONES. 
 

Con la Sublimadora 3D MINI puede realizar sublimación sobre 
muchos objetos y materiales. Al realizar la compra del equipo, 
se le entrega el manual en el cual se le indica la temperatura y 

tiempo necesario para cada tipo de producto. 

  
 



 

¿QUÉ INCLUYE AL MOMENTO DE LA COMPRA? 
 
 
 
 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
 

Modelo SFS-VS04 
Nombre Sublimadora 3D Mini 

Medidas equipo 600*530*360mm 

Área de trabajo 430*300mm 

Peso 23kg. 

Potencia 3000W 

Voltage 110V 

Consumo eléctrico 28A 

Empaque Material Caja de cartón 

Tamaño 710*630*410mm 

Peso total 37kg. 



PREGUNTAS FRECUENTES. 
 

1. ¿Qué hago si la impresión quedó borrosa? 
 

R: Eso puede ser debido a que la presión no fue la correcta, debe 
revisar si el vacío que se está aplicando llega a los 600/mmhg. 
También cerciórese que los conectores de la manguera de vacío 
estén bien puestos. 

 

2. ¿Cuánto tiempo debo de aplicar a las tazas, carcasas, 
etc? 

 

R: Estos parámetros varían dependiendo del artículo. Los tiempos 
y temperaturas se encuentran en el manual del equipo. Favor de 
revisarlo. 

 

CONDICIONES DE VENTA. 
 

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 (excluye cabezales y consumibles), 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. 



 


