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¿Qué es el Sublimado?

Mediante esta técnica, se consigue que la impresión penetre de 
manera permanente en el material, proporcionando así que los 
colores se mantengan vivos y permiten ser lavados infinidad de 
veces sin perder su calidad.

El proceso de la sublimación en impresión se produce cuando la 
tinta para sublimación pasa del estado sólido �tinta sobre el 
papel� al estado gaseoso, consiguiendo penetrar en el producto y 
perdurando en el material permanentemente. Los productos 
sobre los que se aplica esta técnica, son productos especiales, de 
materiales específicos y que deben tener aplicado un 
barniz�coarting especial que permite la sublimación.

�Se adapta a todo tipo de superficies, permitiendo sublimar 
superficies que no son planas.

Ventajas de la sublimación

�Impresión duradera con efecto de gravado en el material.

�La impresión no se despega del producto ni se cuartea.

Debido a la perdurabilidad, la mayoría de los productos se 
pueden lavar en el lavavajillas, con un estropajo o meterse en el 
microondas, en el caso de tazas y vasos.

�Bajo coste de producción.

�Buena calidad de la impresión, con colores vivos y contrastados.

Impresoras de sublimación para imprimir las imágenes.
Ordenador para hacer la edición de las imágenes.

Tecnología y herramientas necesarias para la sublimación

�Proceso fácil y de rápido aprendizaje.

�Alta rentabilidad gracias a los márgenes de beneficio.

Plancahs especializadas.
Materiales para sublimar especializados � tazas, vasos, carcasas, 
puzzles, cojines…�.

Tintas , cartuchos y papel termo elástico especiales para 
sublimación.
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Taza 
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Que aspectos tener en cuenta al comprar 
tazas para sublimar

Entre las características de una taza para 
sublimar tenemos: su material, calidad, forma, 
tamaño, color, requerimiento al aplicar la 
sublimación y el precio. Cada uno de estos 
aspectos son muy importantes a la hora de 
comprar taza de sublimación.

Características de tazas para sublimar

Una taza de sublimación normalmente es de 
cerámica, esto es lo que a simple vista podemos 
visualizar. Sin embargo, para que una taza sea 
apta para sublimación debe ser de polímero o en 
su defecto tener una cobertura de este material 
para que tome la sublimación.

Como Aplicar la Sublimación

Temperatura:

���� a ���� �dependiendo de tu maquina�

�� segundos 

Para Sublimar

Taza Sublimada

3



Papel 
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El papel de sublimación actúa como un 
transportador de la tinta hasta la superficie del 
objeto sublimable �textil, madera, porcelana, 
aluminio, etc.� ... Es importante que permita el 
secado rápido y la máxima transferencia de 
tinta hacia el sustrato sublimable.

El papel de sublimación Tinec� está fabricado 
bajo estrictas normas de calidad para poder 
desempeñar eficientemente su tarea y evitar 
así perdidas en la producción.

Tratado con ceras especiales posee altos 
valores de liberación de los colorantes, sin 
menoscabo en la calidad en la imagen. 
Transferencia fiable y nítida con buena 

�Cómo funciona el papel de sublimación�
resistencia a las altas temperaturas por tiempo 
prolongado.

Este Papel viene en presentación A� y A�

Sublimación sobre tela.

Para Sublimar

Paquete de 100pzs.
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Taza 
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Mágica
 �Una taza que cambia de color según la 

temperatura del líquido que se vierta en su 
interior� 

.- Diámetro externo: �.�cm

Características:
.- Cerámica de primera procesada en ambiente 
de cera partículas.

.- Alto: �.�cm

.- Área sublimable: �.�x��cm

.- Color: Negro.

.- Capacidad de ��oz.

Exacto, eso es lo que hace de este novedoso 
producto algo único, llamativo y curioso, 
podemos decir que son � tazas de diferente 
color por el precio de una. Ideal para negocios y 
publicidad aunque aplica perfectamente para 
el uso doméstico o como obsequio, viene en 
una presentación de ��oz.

.- Recubierta con polímero exclusivo.

Efecto taza Mágica
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Playera 
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Para Sublimar

Tacto Algodón

Fresca

Tallas: Ch - M - G

Composición: 100% Poliéster

Características:

Aplicaciones:
 

Serigrafía

Ligera
Suave

Sublimación

Entre las ventajas del sublimado se encuentra 
que sus propiedades permiten transferir 
ú n i c a m e n t e  l a s  z o n a s  e n t i n t a d a s , 
manteniendo los  colores  or iginales  y 
conservando el diseño original aún tras 
numerosos usos y lavados

Debido a las características del proceso que 
involucra la sublimación textil, se requiere de 
playeras con propiedades muy particulares. Las 
características de una playera ideal para 
sublimación son las siguientes:

Al menos contener un ��� de poliéster, pero es 
preferente que sea ���� debido a que sólo el 
poliéster es el único material absorbe las tintas 
del sublimado, la prenda debe siempre ser un 
color más claro que las tintas  de preferencia la 
tela debe ser blanca.

Playera Sublimada
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Tinta 
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Para Sublimar

Este proceso de activación es la sublimación 
�las tintas pasan de estado sólido a gaseoso 
penetrando en la superficie del producto 
sublimable�.

Las tintas para sublimación son especiales, se 
imprimen sobre papel de sublimación y 
posteriormente se activan mediante calor en la 
plancha transfer. 

Características

�Excelente relación Precio � Desempeño

�No se expande al impactar la fibra del Papel

�En presentaciones de � litro y ��� Ml.

�Colores tan intensos que sorprenden

�Tiempo de secado rápido

Resistencia del Color a la Abrasión: DIN EN ISO ���X��

�Alta taza de transferencia incluso a bajas temperaturas

Resistencia del Color a la Luz: DIN EN ISO ���-B.

�cumplen con los estándares ISO mas relevantes:

Resistencia del Color al Lavado: DIN EN ISO ���-C��.

�Fuerte capacidad de ejecución

�Libre de �APE� Alkylphenol Etoxilato

�Buena solidez a la luz y a los rayos UV

�Excelente Uniformidad

Presentación de 1lL.
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