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Equipo para sublimación de tela de poliéster con rodillo de 60 pulgadas (1.52 

metros) de ancho, con un diámetro de 21 centímetros.  

 Es un equipo para sublimar, que funciona por medio de resistencias y 

presión.  

 Es ideal para sublimar telas utilizando papel de sublimacion.  

 La calandra de rodillos MT1880 es un aparato para sublimar en tela de 

poliéster utilizando rodillos de 60 pulgadas (1.52 metros) de ancho, con un 

diámetro de 21 centímetros.  

 El uso de esta sublimadora de textiles es muy sencillo: Primero se realiza la 

impresión en papel especial para sublimación, después se pasa a través de 

los rodillos y el cilindro de calor junto con la tela a sublimar.  

 Este equipo para sublimar cuenta con control de velocidad y control de 

temperatura fáciles de operar. 

 

Clic para ver el video del equipo 

 

 

 

 

 

 

SUBLIMADORA PARA TELA 

DE POLIÉSTER ORIONJET 
MODELO MT1880-B 

https://youtu.be/OJbryuORyoE
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RETORNO DE INVERSIÓN. 
 

El costo de metro cuadrado es de .05 pesos en gasto de energía eléctrica.  

 

 

APLICACIONES.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



wwwww.avanceytec.com.mx 
 

 

 

La sublimadora con calor y rodillos ORIONJET MT1880 es ideal para la 

sublimación de telas en poliéster con las que puede fabricar:  

 Decoración de blusas  

 Decoración de bolsas  

 Decoración de camisas  

 Decoración de camisetas 

 Decoración de faldas  

 Decoración de gorras  

 Decoración de pantalones  

 Decoración de playeras  

 Decoración de prendas de vestir  

 Decoración de ropa interior  

 Decoración de ropa deportiva  

 Stands  

 Pendones  

 Displays  

 Banderolas  

 Playeras  

 Promocionales  

 Playeras  

 Manteles  

 Corbatas 
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VENTAJAS. 

Esta máquina para sublimación funciona por medio de resistencias y presión, 

es una sublimadora con calor y rodillos para sublimar las impresiones en 

papel sobre textiles de poliéster y así poder obtener imágenes de buena 

calidad. 

El uso de esta sublimadora de textiles es muy sencillo: Primero se realiza la 

impresión en papel especial para sublimación, después se pasa a través de 

los rodillos y el cilindro de calor junto con el material a sublimar. 

El equipo para sublimar o calandra para sublimación de tela de poliéster 

cuenta con control de velocidad y control de temperatura fáciles de 

operar. 

GARANTIA. 

El equipo cuenta con 6 meses de garantía en tarjetería y motores, se 

excluyen piezas de desgaste como son engranes, felpa y resistencias. 

 

CONSUMIBLES RELACIONADOS.  

Papel de sublimación en rollo.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

Clave: 4970-0130 

Especificaciones: Sublimadora MT 1880 

Voltaje: 220 V 

Frecuencia: 50Hz 

Amperaje: 21-27 A 

Consumo de energía: 2.0 kw/h 

Velocidad de transferencia: 100-200 m/h 

Largo máximo de transferencia: Infinito 

Energía eléctrica: 150 W 

Peso Neto: 90 Kg 

 

 

Visite nuestra página: www.avanceytec.com.mx 
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