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¿Quiénes somos?

El Grupo Secabo opera en dos lugares: Secabo GmbH, con sede en Baviera es responsable del diseño, 
desarrollo, servicio, soporte y ventas. Secabo ltd en Hong Kong se encarga de la fabricación y control 
de calidad en Asia.

Secabo ha llevado al mercado de las técnicas publicitarias, en los últimos años, un amplio portafolio 
de productos. Estos incluyen varios plotters de corte , prensas térmicas, máquinas para chapas y ca-
binas de chorro de arena. Todos los productos Secabo cumplen con estándares de calidad y seguridad 
y tienen 24 meses de garantía.

Todos los productos Secabo se crean para resolver todos los desafíos que se presentan día a día en el 
área de las técnicas creativas y publicitarias. Estamos orientados, con la misma dedicación, a la inno-
vación y nuevos desarrollos, así como a la mejora de los productos ya existentes.



Dipl. Ing. Fabian Franke
Director general, Director de marketing

Dipl. Ing. (FH) Bernhard Schmidt
Director general, Director de desarrollo

Oliver Tiedemann, MBA
Director general, Director de ventas
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La misión de Secabo es el desarrollo de dispositivos y máquinas únicas, innovado-
ras y de alta calidad para el mundo de las técnicas creativas.
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TC 5 Prensa térmica

Secabo TC 5 prensa térmica

La prensa para transfers Secabo TC 5 de apertura vertical ofrece una forma profesional de introducirse en el mundo 
de la serigrafía textil y sublimación. Display para temperatura y tiempo electrónico, presión regulable mediante perilla 
sobre plato superior y área de trabajo de 38cm x 38cm la convierten en una máquina con grandes posibilidades y pres-
taciones.

Control digital

Presión variable

Distribución homogénea 
de la temperatura

Amplia área de trabajo

Trabajar seguro

GarantíaPLUS opcional

Histéresis mínima

Datos técnicos

Prensa térmica:    Secabo TC 5
Tipo:     Prensa de apertura vertical
Tamaño del plato:   38cm x 38cm
Ángulo de apertura:   0° - 50°
Temperatura máx.:   260°C
Tiempo máx.:    9999 seg.
Presión máx.:    250g/cm²
Ajuste de presión:   Plato superior ajustable
Fuente de alimentación:   230V/50Hz - 60Hz, 2,20kW
Condiciones ambientales:   +5 ° C - 35 ° C / 30% - 70% humedad ambiental
Peso:     34kg
Dimensiones (LxAxA):   39cm x 36cm x 68cm
Incluye:     Prensa térmica, cable de corriente, manual de instrucciones

12
MONATE

24
MONATE

más 
información

Nota: Sistema de cambio rápido para platos intercambiables disponible. Consultar pág.11

Platos intercambiables
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Secabo TC 7 prensa térmica

A través de su amplia zona de trabajo de 41 x 51cm es la prensa térmica Secabo TC 7 la máquina perfecta para con-
seguir altos estándares en todos los ámbitos en la serigrafía de textiles. Puede ser cualquier método de transferencia 
(vinilo textil flock, flex, la sublimación, serigrafía, vinilo textil para impresión inkjet, Chromablast, etc.) el que se puede 
llevar a cabo profesionalmente. Con los controladores digitales de temperatura y el tiempo puede realizar los cambios 
deseados. La presión se aplica mediante un perilla de fácil manejo. La TC 7 prensa térmica de apertura vertical ofrece 
un área de trabajo extra grande para grandes transfers o para objetos de menor tamaño que pueden ser alineados de 
forma rápida y precisa.

Secabo TC 7 prensa térmica

Datos técnicos

Prensa térmica:    Secabo TC 7
Tipo:     Prensa de apertura vertical
Tamaño del plato:   41cm x 51cm
Ángulo de apertura:   0° - 50°
Temperatura máx.:   260°C
Tiempo máx.:    9999 seg.
Presión máx.:    250g/cm²
Ajuste de presión:   Ajuste de la altura de la placa de calefacción 
    por perilla central
Fuente de alimentación:   230V / 50Hz - 60Hz, 2,50kW
Condiciones ambientales:   +5 ° C - 35 ° C / 30% - 70% humedad ambiental
Peso:     41kg
Dimensiones (LxAxA):   42cm x 36cm x 75cm
Incluye:     Prensa térmica, cable de corriente, manual de instrucciones

más 
información

Control digital

Presión variable

Distribución homogénea 
de la temperatura

Amplia área de trabajo

Trabajar seguro

GarantíaPLUS opcional

Histéresis mínima

12
MONATE

24
MONATE

Platos intercambiables

Nota: Sistema de cambio rápido para platos intercambiables disponible. Consultar pág.11
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Secabo TC 7A prensa térmica de apertura automática

Como complemento a lo conocida prensa térmica de apertura manual  Secabo TC 7 ofrecemos una versión con apertura 
automática, la TC 7A. En la palanca basculante de la TC 7A se encuentra un potente electroimán, que después de pasado 
el tiempo de transferencia seleccionado se desconecta abriendose la prensa automáticamente. De este modo puede 
realizar en el tiempo de transferencia otros trabajos, con toda tranquilidad, sin necesidad de correr hacia la prensa cu-
ando la señal acústica se active. La versión automática de la TC 7 ofrece un área de trabajo de 40cm x 50cm y un gran 
espacio de trabajo gracias a los 50° de ángulo de apertura del plato superior.

TC 7A prensa térmica de apertura automática

Datos técnicos

Prensa térmica:    Secabo TC 7A
Tipo:     Prensa de apertura vertical
Tamaño del plato:   41cm x 51cm
Ángulo de apertura:   0° - 50°
Temperatura máx.:   260°C
Tiempo máx.:    9999 seg.
Presión máx.:    250g/cm²
Ajuste de presión:   Plato superior ajustable
Fuente de alimentación:   230V / 50Hz - 60Hz, 2,50kW
Condiciones ambientales:   +5 ° C - 35 ° C / 30% - 70% humedad ambiental
Peso:     41kg
Dimensiones (LxAxA):   42cm x 36cm x 75cm
Incluye:     Prensa térmica, cable de corriente, manual de instrucciones

más 
información

Apertura automática

Control digital

Presión variable

Distribución homogénea 
de la temperatura

Amplia área de trabajo

Trabajar seguro

GarantíaPLUS opcional

Histéresis mínima

12
MONATE

24
MONATE

Platos intercambiables

Nota: Sistema de cambio rápido para platos intercambiables disponible. Consultar pág.11
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TS7 prensa térmica

Secabo TS7 prensa térmica de apertura horizontal

Secabo TS 7 ofrece con su mecanismo de apertura horizontal un gran area de trabajo, permitiendo una cómodo posi-
cionamiento del objeto de transferencia, sin riesgos de quemaduras. Con una amplia zona de trabajo de 40cm x 50cm 
y su idoneidad para cualquier método de transferencia de calor, se puede utilizar en prácticamente todas las áreas de 
las técnicas creativas.

Datos técnicos

Prensa térmica:    Secabo TS 7
Tipo:     Prensa térmica de apertura horizontal
Tamaño del plato:   40cm x 50cm
Temperatura máx.:   260°C
Tiempo máx.:    9999 seg.
Presión máx.:    350g/cm²
Ajuste de presión:   Plato inferior ajustable
Fuente de alimentación:   230V / 50Hz - 60Hz, 2,5kW
Condiciones ambientales:   +5 ° C - 35 ° C / 30% - 70% 
    humedad ambiental
Dimensiones (LxAxA):   64cm x 52cm x 58cm
Incluye:     Prensa térmica, cable de corriente, manual de instrucciones

más 
información

Control digital

Presión variable

Distribución homogénea 
de la temperatura

Amplia área de trabajo

Trabajar seguro

GarantíaPLUS opcional

Histéresis mínima

12
MONATE

24
MONATE

Nota: Doble plato base opcional disponible. Consultar pág.12
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Secabo TC 10 prensa térmica

La prensa de transferencia de calor de nuevo desarrollo TC 10 está diseñada para objetos de gran tamaño: con una có-
moda área de trabajo de 50cm x 100cm, la prensa de transferencia es particularmente adecuada para la transferencia 
de calor en soportes tales como banderas o sábanas. La salida de calor en la Secabo TC 10 es de 7,5kW. A pesar de su 
tamaño, puede abrirse y cerrarse con poco esfuerzo. La prensa de transferencia es adecuada para todo tipo de proceso 
de transferencia.

TC 10 prensa térmica

Datos técnicos

Prensa térmica:    Secabo TC 10
Tipo:     Prensa de apertura vertical
Dimensiones:    82cm x 102cm x 50cm
Tamaño del plato:   50cm x 100cm
Temperatura máx.:   260°C
Tiempo máx.:    9999 seg.
Presión máx.:    250g/cm²
Ajuste de presión:   Plato superior ajustable
Fuente de alimentación:   CEE 400V 16A, 6H, 3P+N+PE, 7,5kW
Condiciones ambientales:   +5 ° C - 35 ° C / 30% - 70% humedad ambiental
Dimensiones (LxAxA):   102cm x 50cm x 82cm
Peso:     110kg
Incluye:     Prensa térmica, cable de corriente, manual de instrucciones

más 
información

Control digital

Presión variable

Distribución homogénea 
de la temperatura

Trabajar seguro

Histéresis mínima
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TC D7 prensa térmica

Secabo TC D7 prensa neumática doble plato base

Con la TC D7 puede hacer grandes tiradas de todos los procedimiento de transferencia de manera rápida, profesional y 
con precisión. La presión de contacto de la prensa de doble placa es generada por aire comprimido. Para el usuario esto 
significa que el trabajo es más sencillo, constante y con resultados reproducibles. Todos los componentes cumplen con 
las normas de seguridad vigentes. El tamaño de cada uno de los platos bases es 40cm x 50cm. El plato de calor superior 
se desplaza de forma horizontal con gran facilidad debido a su sistema de rodamientos. Debido al comodo acceso a los 
platos bases se facilita el centrado de los textiles, aumentado la calidad de los trabajos. Así mismo el cierre totalmente 
vertical de la plancha evita posible desplazamientos de los transfers.

Dos platos base

Trabajar seguro

GarantíaPLUS opcional

Histéresis mínima

12
MONATE

24
MONATE

Datos técnicos

Prensa térmica:    Secabo TC D7
Tipo:     Prensa térmica neumática 
    con doble plato base
Tamaño del plato:    2 x 40cm x 50cm
Temperatura máx.:   260°C
Tiempo máx.:    9999 seg.
Presión máx.:    350g/cm²
Ajuste de presión:   Regulador de presión neumática
máx. Presión neumática:   10bar
Fuente de alimentación:   230V / 50Hz - 60Hz, 2,5kW
Condiciones ambientales:   +5 ° C - 35 ° C / 30% - 70% humedad ambiental
Peso:     88kg
Dimensiones (LxAxA):   115cm x 56cm x 55cm
Incluye:     Prensa térmica, cable de alimentación, kit de conexión para el compresor, 
    manual

más 
información

Apertua automática

Control digital

Presión variable

Distribución homogénea 
de la temperatura Platos intercambiables

Nota: Sistema de cambio rápido para platos intercambiables disponible. Consultar pág.11
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Secabo TC C prensa térmica

Con la prensa térmica Secabo TC C  es posible el desarrollo de diseños en todo tipo de gorras, gorros u otro tipo de ma-
teriales curvos o flexibles, con cualquier  tipo de material para transfers (Vinilo textile Flex, Flock, sublimación, Inkjet-
Flex, Chromablast, etc.). Es posible el desarrollo de un trabajo creativo tanto para principiantes como profesionales. La 
prensa térmica Secabo TC C es cómoda y fácil de usar. Los controladores digitales de tiempo y temperature permiten la 
aplicación exacta de dichas medidas. La regulación de presión se realiza mediante el ajuste del plato base.

TC C prensa térmica

Datos técnicos

Prensa térmica:    Secabo TC C
Tipo:     Prensa térmica para gorras
Tamaño del plato:   15cm x 6cm
Ángulo de apertura:   0° - 50°
Temperatura máx.:   260°C
Tiempo máx.:    9999 seg.
Presión máx.:    250g/cm²
Fuente de alimentación:   230V/50Hz - 60Hz, 0,2kW
Condiciones ambientales:   +5 ° C - 35 ° C / 30% - 70% humedad ambiental
Peso:     15kg
Dimensiones (LxAxA):   36cm x 39cm x 68cm
Incluye:     Prensa térmica, cable de corriente, 
    manual de instrucciones

más 
información

Control digital

Presión variable

Distribución homogénea 
de la temperatura

Trabajar seguro

GarantíaPLUS opcionalHistéresis mínima
12
MONATE

24
MONATE
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Secabo TC M prensa térmica

Secabo TC M prensa térmica

Con la prensa para tazas Secabo TC M pueden ser sublimadas todo tipo de tazas, jarras y artículos cilíndricos, así como 
otro tipo de técnica de transferencia. Prensa totalmente apta para todo tipo de uso a nivel particular o profesional en 
pequeñas producciones. Sus controles digitales le permiten un mejor control y acabado sobre los transfers.

Datos técnicos

Prensa térmica:    Secabo TC M
Tipo:     Prensa para tazas
Altura de taza máxima:   12,5cm
Diámetro de taza:   8,0cm hasta 9,0cm
Temperatura máx.:   260°C
Tiempo máx.:    9999 seg.
Fuente de alimentación:   230V / 50Hz - 60Hz, 280W
Condiciones ambientales:   +5 ° C - 35 ° C / 30% - 70% humedad ambiental
Peso:     15kg
Dimensiones (LxAxA):   38cm x 18cm x 38cm
Incluye:     Prensa térmica, cable de corriente, 
    manual de instrucciones

más 
información

Control digital

Presión variable
Distribución homogénea 
de la temperaturaTrabajar seguro

GarantíaPLUS opcionalHistéresis mínima
12
MONATE

24
MONATE

Nota: Calefactor intercambiable disponbile. consultar pág.13
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Accesorios y Utencilios prensas térmicas

Accesorios y Utencilios prensas térmicas

Platos intercambiables

Para muchos de los Tipos de prensas térmicas Secabo existen platos intercambibles. Los 
platos pueden ser montados de forma individual en lugar del plato original o en combina-
ción con el sistema de cambio rápido. Formatos disponibles: 8 cm x 12cm, 15cm x 15cm, 
12cm x 38cm, 20cm x 30cm, 38cm x 38cm, 40cm x 50cm (TS 7, TC D7), 50cm x 40cm (TC 7)

Sistema de cambio rápido para platos intercambiables

Con el sistema de cambio rápido se puede - en función del modelo - Montar un máximo
de tres platos e intercambiarlos en pocos segundos. Disponible para las prensas de
transferencia de TC 5, TC 7, TC D7 (hasta 2 x 3 platos intercambiables), así como para el 
doble plato base de la TS7.

Made in
Germany

Made in
Germany

Datos técnicos:

Válido para prensas térmicas:  TC 5, TC 7, TC D7, TS 7 (solo accesorio para doble plato base)
Cantidad máx. de platos:  3
Presión máx.:    500g/cm² - atención a la reducción de 
    presión para platos pequeños
Fijación de platos:   Perilla manual
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Accesorios y Utencilios prensas térmicas

Accesorios y Utencilios prensas térmicas

láser indicador

Láser indicacor de Secabo facilmente regulable. El laser indicador permite el centrado 
de textiles o del transfer, permitiendo la reproducción exacta de un trabajo en serie. Dis-
ponible con pie de sobremesa o pie sobresuelo y con uno o dos diodos.

Accesorio para doble plato base para la prensa térmica Secabo 

El doble plato base para la prensa Secabo TS7 permite optimizar al máximo la produc-
tividad de esta prensa de aperture horizontal. El accesorio del plato base 40cm x 50cm 
regulable en altura se adabpta facilmente al pie soporte de la TS7 y en un angulo de 120° 
con respecto al plato base principal, permitiendo así  la realización de trabajos paralela-
mente y aumentando la productividad en casi el doble. Para el doble plato base también 
disponemos del sistema del cambio rápido con platos intercambiables.

Made in
Germany

Made in
Germany

Datos técnicos:

Apto para:    Secabo TS 7
Apto para modelos antiguos:  sí
Tamaño del plato:    40cm x 50cm
Presión máx.:    350g/cm²
Ajuste de presión:   Plato inferior ajustable
Incluye:    Accesorio para doble plato, manual de montaje
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Accesorios y Utencilios prensas térmicas

Accesorios y Utencilios prensas térmicas

Alfombrilla de silicona protectora para transfer
Alfombrilla de silicona resistente al calor para compensar irregularidades en la super-
ficie (ejemplo: azulejos) o como protección para materiales delicados en el uso de una 
prensa térmica. Grosor 1mm, tamaños disponibles: 30cm x 40cm, 40cm x 40cm, 40cm x 
50cm, 40cm x 60cm.

Protector de plancha para prensas térmicas con superficie en PTFE
Vinilo autoadhesivo de fibra de vidrio con acabado en PTFE. Como complemento para pla-
tos de calor de prensas térmicas deteriorados. Medidas 28 x 38cm, 38cm x 38cm, 40cm x 
50cm. Apto para todo tipo de prensas térmicas, grosor 150micras

Calefactor para Secabo TC M
Calefactor intercambiable para las prensas térmicas Secabo. El sencillo sistema de 
conexión permite el cambio rápido del brazalete. Disponible en 70mm ya 80mm.
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C30III plotter de corte

Secabo C30III plotter de corte

Secabo C30III es un plotter con tecnología de arrastre ideal para todo tipo de pequeñas producciones en el mundo de la 
rotulación y serigrafía. El C30III con 41,5cm de ancho máximo de material es el plotter con mayor movilidad de Secabo 
para el mundo de la rotulación y de la serigrafía, permitiendo la creación de todo tipo de rótulos publicitarios y serigra-
fiado personalizado de todo tipo de prendas. Su fácil manejo a través de un sencillo y confortable panel de control, así 
como del programa de corte FlexiStarter hace posible su utilización por todo tipo de usurarios.

Datos técnicos

Plotter de corte:    Secabo C30III
Tipo:     Máquina de escritorio, sin soporte
Ancho máx. del material:  415mm
Ancho máx. corte    305mm
Espesor máx. del material:  1mm
Velocidad máx. de corte:   600mm/s
Presión:     50g - 500g
Conexiones:    RS232C, USB
Manejo:     Pantalla LCD de 4 líneas con iluminación, botones de gel
Función corte de contornos:  Lapos, cuatro marcas de corte
Lenguajes del plotter:   HP-GL, DMPL
Memoria interna:    1MB
Resolución mecánica:   0.025mm
Presición en la repetición:   < ± 0.1mm
Fuente de alimentación:   90V - 240V / 50Hz - 60Hz
Condiciones ambientales:   +5 ° C - 35 ° C / 30% - 70% humedad ambiental
Peso sin embalaje:   9kg
Peso con embalaje:   11kg
Dimensiones (LxAxA):   58,5cm x 26,5cm x 27cm
Incluye:     Programa de corte en varios idiomas FlexiStarter (Windows) o SignCut (Mac), 3 x cuchilla de  
    arrastre, portacuhillas, Plotstift, cables de conexión, manual de usurario.

Test de corte integrado

Plug and Play

Menú de fácil usoLaser de posicionamiento

GarantíaPLUS opcional

Software de corte FlexiStarter

Interfaz USB

Compatible con Mac

12
MONATE

24
MONATE

más 
información

64 bit compatible
64 bit
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Secabo C60III plotter de corte

Secabo C60III es un plotter con tecnología de arrastre ideal para todo tipo de producciones en el mundo de la rotulación y 
serigrafía. El C60III con 72 cm de ancho máximo de material es el plotter estándar en el mundo de la rotulación y de la seri-
grafía, permitiendo la creación de todo tipo de rótulos publicitarios y serigrafiado personalizado de todo tipo de prendas. Su 
fácil manejo a través de un sencillo y confortable panel de control, así como del programa de corte FlexiStarter hace posible 
su utilización por todo tipo de usurarios.

Datos técnicos

Plotter de corte:    Secabo C60III
Tipo:     Máquina incluido pie soporte
Ancho máx. del material:   720mm
Ancho máx. corte:    610mm
Espesor máx. del material:   1mm
Velocidad máx. de corte:   600mm/s
Presión:     50g - 500g
Conexiones:    RS232C, USB
Función corte de contornos:  Lapos, cuatro marcas de corte
Manejo:     Pantalla LCD de 4 líneas con iluminación, botones de gel
Lenguajes del plotter:   HP-GL, DMPL
Memoria interna:    1MB
Resolución mecánica:   0.025mm
Presición en la repetición:   < ± 0.1mm
Fuente de alimentación:   90V - 240V / 50Hz - 60Hz
Condiciones ambientales:   +5 ° C - 35 ° C / 30% - 70% humedad ambiental
Peso sin embalaje:   12kg
Peso con embalaje:   16kg
Dimensiones (LxAxA):   89cm x 26,5cm x 27cm
Incluye:     Plotter de corte, programa de corte en varios idiomas FlexiStarter (Windows) o SignCut (Mac), 3 x  
    cuchilla de arrastre, portacuhillas, Plotstift, cables de conexión, pie soporte con portarrollos y cesta  
    opcional, manual de usurario.

C60III plotter de corte

más 
información

Test de corte integrado

Plug and Play

Menú de fácil usoLaser de posicionamiento

GarantíaPLUS opcional

Software de corte FlexiStarter

Interfaz USB

Compatible con Mac

12
MONATE

24
MONATE

64 bit compatible
64 bit
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C120III plotter de corte

Secabo C120III plotter de corte

Secabo C120III es un plotter con tecnología de arrastre ideal para todo tipo de grandes producciones en el mundo de 
la rotulación y serigrafía. El C1200III con 122 cm de ancho máximo de material es el plotter con mayor versatilidad de 
Secabo para el mundo de la rotulación y de la serigrafía, permitiendo la creación de todo tipo de rótulos publicitarios y 
serigrafiado personalizado de todo tipo de prendas. Su fácil manejo a través de un sencillo y confortable panel de con-
trol, así como del programa de corte FlexiStarter hace posible su utilización por todo tipo de usurarios.

Datos técnicos
Plotter de corte:    Secabo C120III
Tipo:     Máquina incluido pie soporte
Ancho máx. del material:   1300mm
Ancho máx. corte:   1220mm
Espesor máx. del material:  1mm
Velocidad máx. de corte.:   600mm/s
Presión:     50g - 500g
Conexiones:    RS232C, USB
Función corte de contornos:  Lapos, cuatro marcas de corte
Manejo:     Pantalla LCD de 4 líneas con iluminación, botones de gel
Lenguajes del plotter:   HP-GL, DMPL
Memoria interna:    1MB
Resolución mecánica:   0.025mm
Presición en la repetición:   < ± 0.1mm
Fuente de alimentación:   90V - 240V / 50Hz - 60Hz
Condiciones ambientales:   +5 ° C - 35 ° C / 30% - 70% humedad ambiental
Peso sin embalaje:   18kg
Peso con embalaje:   39kg
Dimensiones (LxAxA):   146,5cm x 26,5cm x 27cm
Incluye:     Plotter de corte, programa de corte en varios idiomas FlexiStarter (Windows) o SignCut (Mac), 
    3 x cuchilla de arrastre, portacuhillas, Plotstift, cables de conexión, pie soporte con portarrollos y  
    cesta, manual de usurario.

más 
información

Test de corte integrado

Plug and Play

Menú de fácil usoLaser de posicionamiento

GarantíaPLUS opcional

Software de corte FlexiStarter

Interfaz USB

Compatible con Mac

12
MONATE

24
MONATE

64 bit compatible
64 bit
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Accesorios y Utencilios plotter de corte

Accesorios y Utencilios plotter de corte

Cuchilla de arrastre para plotters Secabo 
Cuchillas de arrastre, disponibles con un ángulo de cuña de 30°, 45° o 60° - dependiendo
de la aplicación, desplazamiento (Offset) 0,25 mm. Para obtener los mejores resultados 
de corte se recomienda un cambio regular de la cuchilla.

Alfombrilla de corte
Alfombrilla de corte cuadriculada y autoadhesiva para cortar de forma centrada y estable 
material muy fino, restos de material o material de una sola capa como papel. Tamaño 
DIN A3 y DIN A4.

Porta cuchillas 
Porta cuchillas de aluminio con rodamientos para cuchillas de arrastre de la serie Seca-
bo CIII y Secabo mini.
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BP R máquina para chapas

Secabo BP R máquina para chapas

El Secabo BP R es una máquina para chapas económica y estable, con un mecanismo práctico de cambio rápido para 
la producción de varios tipos de chapas y pins. Se suministra con esta máquina, un kit de matrices para las chapas de 
25mm, 37mm, 50mm o 75mm. Los diámetros restantes pueden ser adquiridos y utilizados opcionalmente.

Fácil manejo Utencilios recambiables

21

Datos técnicos

Máquina para chapas:  Secabo BP R
Tipo:    Máquina manual para chapas 
Chapas - Tamaños:  25mm, 37mm, 50mm, 75mm
Chapas - Formato:  Redondas

más 
información
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Secabo BP REC máquina para chapas

Secabo BP REC son máquinas para chapas economicas y estables para producir chapas y pins rectangulares en formato 
45mm x 65mm. Los cilindros no son intercambiables y estan montados de forma fija.

Datos técnicos

Máquina para chapas:  Secabo BP REC
Tipo:    Máquina manual para chapas
Chapas - Tamaños:  Rectangular de 37mm x 58mm
Chapas - Formato:  Rectangulares

BP REC máquina para chapas

Fácil manejo

más 
información



BP OV máquina para chapas

Secabo BP OV máquina para chapas

Secabo BP OV es una máquina para chapas económica y estable para chapas o pins ovalados en formato 37mm x 58mm. 
Los cilindros no son intercambiables y estan montados de forma fija.
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Datos técnicos

Máquina para chapas:  Secabo BP OV
Tipo:    Máquina manual para chapas
Chapas - Tamaños:  Ovalada 45mm x 69mm
Chapas - Formato:  Ovalada

Fácil manejo

más 
información
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Accesorios y Utencilios máquina para chapas

Accesorios y Utencilios máquina para chapas

Cilindros para chapas redondas
Cilindros para la producción de chapas o pins redondos. Cilindros aptos para las máqui-
nas de chapas Secabo BP R tanto como recambio o ampliación. Disponibles en 25mm, 
37mm, 50mm y 75mm de diámetro.

Tijera para círculos
Prácitca tijera para cortar  los circulos de papel necesarios para la producción de chapas 
. Disponible para chapas de 25mm y 37mm. El circulo realizado tiene un diámetro de 
35mm y  48,5mm respectivamente. Tijera de uso manual  lijera y manejable.

Cortadora multifunción
Cortadora de papel multifunción para diferentes modelos de chapas. La cortadora puede
cortar hasta 10 hojas de papel a la vez. La cortadora no incluye los moldes de corte.

Moldes de corte para cortadora multifunción
Moldes de corte en metacrilato para la cortadora multifunción . Diseñados para  el corte 
de papel en serie, permitiendo un corte de hasta 10 hojas de espesor, permitiendo rea-
lizar un trabajo más eficiente y eficaz . Disponible para chapas redondas 25 mm, 37mm, 
50mm, 75mm, rectangulares 45mm x 65mm y ovaladas de 37mm x 58mm.



Accesorios y Utencilios máquina para chapas

Accesorios y Utencilios máquina para chapas

Chapas con pin
Chapas con imperdible. Incluye parte frontal, trasera con imperdible y plástico transpa-
rente protector. Disponible en redondo 25mm, 37mm, 50mm, 75mm, rectangular 45mm 
x 65mm y ovalada 37mm x 58mm.

Chapas con imán
Chapas con imán. Incluye parte frontal, trasera con imán y plástico transparente protec-
tor. Disponible en redondo 25mm, 37mm, 50mm, 75mm, rectangular 45mm x 65mm y 
ovalada 37mm x 58mm. Además pueden ser adquiridos los contraimanes para poder fijar 
las chapas magnéticas a prendas. 

Chapas con espejo
Chapas con espejo en la parte trasera. Consta de la parte delantera metálica, parte tra-
sera con espejo y protector de plástico transparente. Medidas 50mm y 75mm.

Chapas con abrebotellas
Chapas con abre botellas. Las chapas estan compuestas de tapa frontal, tapa trasera con 
abre botellas y plástico protector transparente. Disponible en chapa de 50mm de diáme-
tro (con llavero)y ovalada de 37mm x 58mm.

Chapas con clip
chapas con clip en la parte posterior. Grapado de documentos o colgar en textiles y mu-
cho más. Cubierta superior, con plástico transparente protector y trasera con un clip. 
Disponible en 50mm y 75mm de diámetro.
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Esperamos su visita!

esperamos su visita!

¿Quiere comprar/vender nuestros productos o simplemente obtener información más detallada?
Póngase en contacto con nosotros en cualquier momento en:

Tel.: +49 8442 95840-10
e-mail: mail@secabo.de
e-mail distribución: sales@secabo.com

o visite nuestro sitio Web: 
www.secabo.com

Gracias por su interés!

El equipo de Secabo



Distribución: sales@secabo.com

Secabo GmbH
Hochstatt 6-8
85283 Wolnzach
Alemania

Tel.: +49 (0) 8442 95840-10
Fax: +49 (0) 8442 95840-11

E-Mail: mail@secabo.de
Web: www.secabo.com
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