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SOBRE NOSOTROS
Secabo S.L. con sede en Baviera, ha lanzado al mercado en los últimos años una amplia gama maquinaria para la tecnologías
publicitarias y de promoción. Esta incluye varios modelos de plotters de corte, prensas térmicas, maquinas para elaborar
chapas, máquina de chorro de arena y numerosas herramientas y utensilios para la rotulación.Todos los productos cumplen
con la más altas normas de calidad y seguridad y tienen 24 meses de garantía. Los productos Secabo tienen una alta
demanda en el mercado, ya que se han posicionado en el espacio, hasta ahora existente, entre la maquinaria de baja calidad
producida en Asia y las marcas de alto prestigio pero también de alto coste, satisfaciendo así al consumidor medio tanto sea
principiante como profesional.
Todos los productos Secabo se crean para responder a los desafíos con los que se enfrentan a diario tanto los principiantes
como profesionales de las técnicas creativas en general y del sector publicitario en particular.Estamos orientados con la
misma dedicación al desarrollo e innovación de nuevos productos así como de los productos ya existentes.

„La misión de Secabo es desarrollar maquinaria única, innovadora y cualitativa
a nivel mundial para las técnicas publicitarias.“

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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64 bit
LAPOS² mejorado*

Compatible con 64bit

Interfaz USB

Program de corte
DrawCut LITE

Plug and play

Menú de fácil uso

Compatible con Mac
*excepto C60IV BASIC
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SECABO C30IV
El plotter de corte de la serie CIV de Secabo es la nueva
generación de la ya conocida serie C de los plotters Secabo,
con la novedosa tecnología de motores de pasos múltiples.
Una calidad de corte mejorada y una mayor fiabilidad y
precisión permiten el uso del plotter Secabo en casi todos
los aspectos profesionales de la publicidad. Con una anchura
de corte de hasta 33cm el C30IV permite el corte de datos
de gran tamaño o de alto volumen. Todos los materiales
más usuales, tales como vinilo adhesivo, vinilo textil flex y
flock, máscaras, papel, cartón, etcétera, en anchos de hasta
42cm pueden ser cortados por el nuevo Secabo C30IV. La
gran pantalla retroiluminada y botones de gran tamaño
permiten una fácil manejo del plotter Secabo C30IV, con la
mejorada tecnología LAPOS2 se pueden cortar contornos
de impresiones con gran precisión. El C30IV incluye así
mismo el programa de corte DrawCut LITE u opcionalmente
el SignCut para MAC OS.

DATOS TÉCNICOS
Ancho máximo del material: 420mm
Ancho máx. corte:
330mm
Espesor máximo del material: 1mm
Velocidad de corte máx.:
600mm/s
Tracción:
Motores pasos-múltiples
Presión:
50g - 500g
Conexiones:
RS232C, USB
Manejo:
Pantalla LCD de 4 líneas
retroiluminada con
botones gel
Memoria interna:
4MB
Resolución mecánica:
0.025mm
Presición en la repetición:
< ± 0.1mm
Fuente de alimentación:
90V - 240V / 50Hz - 60Hz
Humedad atmosférica:
+5°C - +35°C / 30% - 70%
Peso sin embalaje:
9kg
Peso con embalaje:
12kg
Dimensiones (LxAxA):
66cm x 33cm x 32cm

más
información

más
información

Ancho máximo del material: 720mm
Ancho máx. corte:
630mm
Espesor máximo del material: 1mm
Velocidad de corte máx.:
600mm/s
Tracción:
Motores pasos-múltiples
Presión:
50g - 500g
Conexiones:
RS232C, USB
Función corte de contornos: LAPOS², 4 marcas de corte
Manejo:
Pantalla LCD gráfica
retroiluminada con
botones gel
Memoria interna:
4MB
Resolución mecánica:
0.025mm
Presición en la repetición:
< ± 0.1mm
Fuente de alimentación:
90V - 240V / 50Hz - 60Hz
Humedad atmosférica:
+5°C - +35°C / 30% - 70%
Peso sin embalaje:
12kg
Peso con embalaje:
22kg
Dimensiones (LxAxA):
92cm x 26cm x 26cm
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El plotter de corte de la serie CIV de Secabo es la nueva
generación de la ya conocida serie C de los plotters Secabo,
con la novedosa tecnología de motores de pasos múltiples.
Una calidad de corte mejorada y una mayor fiabilidad y
precisión permiten el uso del plotter Secabo en casi todos
los aspectos profesionales de la publicidad. Con una anchura
de corte de hasta 63cm el C60IV permite el corte de datos
de gran tamaño o de alto volumen. Todos los materiales
más usuales, tales como vinilo adhesivo, vinilo textil flex y
flock, máscaras, papel, cartón, etcétera, en anchos de hasta
72cm pueden ser cortados por el nuevo Secabo C60IV. La
gran pantalla retroiluminada y botones de gran tamaño
permiten una fácil manejo del plotter Secabo C60IV, con la
mejorada tecnología LAPOS2 se pueden cortar contornos
de impresiones con gran precisión. El C60IV incluye así
mismo el programa de corte DrawCut LITE u opcionalmente
el SignCut para MAC OS y un estable pie soporte con barras
porta bobinas.

ÚTILES

SECABO C60IV
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SECABO C120IV
El plotter de corte de la serie CIV de Secabo es la nueva
generación de la ya conocida serie C de los plotters Secabo,
con la novedosa tecnología de motores de pasos múltiples.
Una calidad de corte mejorada y una mayor fiabilidad y
precisión permiten el uso del plotter Secabo en casi todos
los aspectos profesionales de la publicidad. Con una anchura
de corte de hasta 126cm el C120IV permite el corte de datos
de gran tamaño o de alto volumen. Todos los materiales
más usuales, tales como vinilo adhesivo, vinilo textil flex y
flock, máscaras, papel, cartón, etcétera, en anchos de hasta
135cm pueden ser cortados por el nuevo Secabo C120IV.
La gran pantalla retroiluminada y botones de gran tamaño
permiten una fácil manejo del plotter Secabo C120IV, con
la mejorada tecnología LAPOS2 se pueden cortar contornos
de impresiones con gran precisión. El C120IV incluye así
mismo el programa de corte DrawCut LITE u opcionalmente
el SignCut para MAC OS y un estable pie soporte con barras
porta bobinas.

DATOS TÉCNICOS
Ancho máximo del material: 1350mm
Ancho máx. corte:
1260mm
Espesor máximo del material: 1mm
Velocidad de corte máx.:
600mm/s
Tracción:
Motores pasos-múltiples
Presión:
50g - 500g
Conexiones:
RS232C, USB
Función corte de contornos: LAPOS², 4 marcas de corte
Manejo:
Pantalla LCD gráfica
retroiluminada con
botones gel
Memoria interna:
4MB
Resolución mecánica:
0.025mm
Presición en la repetición:
< ± 0.1mm
Fuente de alimentación:
90V - 240V / 50Hz - 60Hz
Humedad atmosférica:
+5°C - +35°C / 30% - 70%
Peso sin embalaje:
35kg
Peso con embalaje:
38kg
Dimensiones (LxAxA):
160cm x 26cm x 26cm

más
información

más
información

Ancho máximo del material: 720mm
Ancho máx. corte:
630mm
Espesor máximo del material: 1mm
Velocidad de corte máx.:
600mm/s
Tracción:
Motores pasos-múltiples
Presión:
50g - 500g
Conexiones:
RS232C, USB
Manejo:
Pantalla LCD gráfica
retroiluminada con
botones gel
Memoria interna:
4MB
Resolución mecánica:
0.025mm
Presición en la repetición:
< ± 0.1mm
Fuente de alimentación:
90V - 240V / 50Hz - 60Hz
Humedad atmosférica:
+5°C - +35°C / 30% - 70%
Peso sin embalaje:
12kg
Peso con embalaje:
16kg
Dimensiones (LxAxA):
92cm x 26cm x 26cm
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El C60IV BASIC es el protagonista en los inicios dentro de la
categoría de plotters de 60cm Secabo. En principio el C60IV
BASIC sólo renuncia al corte de contornos (LAPOS²) y al pie
soporte (opcional), sin embargo su precio es más atractivo.
El programa de corte que incluye el C60IV BASIC es el SignCut para Windows y Mac OS (licencia por 1 año). Con una
anchura de corte de hasta 63cm el C60IV BASIC permite
el corte de datos de gran tamaño o de alto volumen. Todos
los materiales comunes, tales como vinilo adhesivo, vinilo
textil flex y flock, máscaras, papel, cartón, etc. en anchos de
hasta 72cm pueden ser cortados por el nuevo Secabo C60IV
BASIC. El Secabo CIV BASIC también es compatible con el
Software (opcional) DrawCut LITE o PRO.

ÚTILES

SECABO C60IV BASIC

9

S

E

R

I

E

64 bit
Servomotores

Compatible con 64bit

LAPOS² mejorado
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Interfaz USB

Program de corte
DrawCut LITE

Plug and play

Compatible con Mac

Menú de fácil uso

Bajo volumen

más
información

Ancho máximo del material: 1350mm
Ancho máx. corte:
1260mm
Espesor máximo del material: 1mm
Velocidad de corte máx.:
960mm/s
Tracción:
servomotores
Presión:
50g - 750g
Conexiones:
RS232C, USB
Función corte de contornos: LAPOS², 4 marcas de corte
Manejo:
Pantalla LCD gráfica
retroiluminada con
botones gel
Memoria interna:
4MB
Resolución mecánica:
0.0125mm
Presición en la repetición:
< ± 0.08mm
Fuente de alimentación:
90V - 240V / 50Hz - 60Hz
Humedad atmosférica:
+5°C - +35°C / 30% - 70%
Peso sin embalaje:
35kg
Peso con embalaje:
38kg
Dimensiones (LxAxA):
160cm x 26cm x 26cm
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Con el desarrollo del nuevo plotter de la serie S se supera
la serie Secabo CIV complementandola y ampliandola.
El plotter de la serie S de Secabo esta equipado con
servomotores especialmente silenciosos, precisos y
potentes. Con una anchura de corte de hasta 126cm el
plotter Secabo S120 puede realizar trabajos de gran tamaño
o de volumen elevado. Todos los materiales comunes,
tales como vinilos adhesivos, vinilos textiles flex y flock,
máscaras, papel, cartón, etcétera, en anchos de hasta
135cm puedenser cortados por el nuevo S120 de Secabo.
La gran pantalla retroiluminada y botones de gran tamaño
permiten una fácil manejo del plotter Secabo S120, con la
mejora de la tecnología LAPOS2 se pueden cortar contornos
de impresiones con gran precisión. El S120 incluye el
programa de corte DrawCut Lite o el Software SignCut para
Mac OS (opcional) y un estable pie soporte con barras porta
bobinas.

ÚTILES

SECABO S120
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Corte de contornos profesional con LAPOS XPT
LAPOS
XPT
X
Program de corte
DrawCut PRO
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LAPOS XPT

Detector automático de marcas con LAPOS XPT
lectura continua de marcas para resultados de corte
sin distorsiones, incluso en cortes de gran tamaño
corte de contornos de alta precisión –
1.2m x 4 con una desviación de menos de 0,1 mm

más
información

PLOTTER DE CORTE
MÁQUINA PARA CHAPAS

Ancho máximo del material: 720mm
Ancho máx. corte:
630mm
Espesor máximo del material: 1mm
Velocidad de corte máx.:
960mm/s
Tracción:
servomotores
Presión:
50g - 750g
Conexiones:
RS232C, USB
Función corte de contornos: LAPOS XPT pasa marcas
múltiples detección
automática
Manejo:
Pantalla LCD gráfica
retroiluminada con
botones de gel
Memoria interna:
4MB
Resolución mecánica:
0.0125mm
Presición en la repetición:
< ± 0.08mm
Peso sin embalaje:
12kg
Peso con embalaje:
22kg
Dimensiones (LxAxA):
92cm x 26cm x 26cm

ÚTILES
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DRAW CUT

SECABO T60
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SECABO T120
Por encima de los conocidos plotters de la serie S de Secabo
la serie T. En muchas aspectos ambos dispositivos son
idénticos, pero la serie T tiene el nuevo y eficiente sistema de
reconocimiento de marcas multi-registro automático LAPOS
XPT para el corte de contornos precisos, incluso en trabajos
de gran tamaño en impresiones. Con una anchura de corte
de hasta 126cm los plotters de la serie T120 también son
aptos para todo tipo de trabajos profesionales. También es
apto para los materiles más comunes, como vinilo adhesivo,
vinilo textil flex y flock, máscaras, papel, cartón, etc en
anchos de hasta 135cm. En el modo de corte de contornos
LAPOS XPT son reconocidas impresiones en materiales de
hasta un ancho máx. de hasta 123cm. El controlador digital
iluminado y los grandes botones gel permiten un fácil control
del Secabo T120. El programa de corte suministrad para
el T120 es el DrawCut PRO, que hace tareas no sólo tareas
de diseño y maquetación, sino también, que hace tareas no
solo de diseño y maquetación, sistema LAPOS XPT para las
aplicaciones imprimir y cortar. También se incluye con el
cortador un estable pie soporte con barras porta bobinas.

DATOS TÉCNICOS
Ancho máximo del material: 1350mm
Ancho máx. corte:
1260mm
Espesor máximo del material: 1mm
Velocidad de corte máx.:
960mm/s
Tracción:
servomotores
Presión:
50g - 750g
Conexiones:
RS232C, USB
Función corte de contornos: LAPOS XPT pasa marcas
múltiples detección
automática
Manejo:
Pantalla LCD gráfica
retroiluminada con
botones de gel
Memoria interna:
4MB
Resolución mecánica:
0.0125mm
Presición en la repetición:
< ± 0.08mm
Peso sin embalaje:
35kg
Peso con embalaje:
38kg
Dimensiones (LxAxA):
160cm x 26cm x 26cm

más
información

más
información

Ancho máximo del material: 1750mm
Ancho máx. corte:
1600mm
Espesor máximo del material: 1mm
Velocidad de corte máx.:
960mm/s
Tracción:
servomotores
Presión:
50g - 750g
Conexiones:
RS232C, USB
Función corte de contornos: LAPOS XPT pasa marcas
múltiples detección
automática
Manejo:
Pantalla LCD gráfica
retroiluminada con
botones de gel
Memoria interna:
4MB
Resolución mecánica:
0.0125mm
Presición en la repetición:
< ± 0.08mm
Peso sin embalaje:
50kg
Peso con embalaje:
60kg
Dimensiones (LxAxA):
192cm x 26cm x 26cm
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Por encima de los conocidos plotters de la serie S de Secabo
la serie T. En muchas aspectos ambos dispositivos son
idénticos, pero la serie T tiene el nuevo y eficiente sistema
de reconocimiento de marcas multi-registro automático
LAPOS XPT para el corte de contornos precisos, incluso en
trabajos de gran tamaño en impresiones. También es apto
para los materiles más comunes, como vinilo adhesivo,
vinilo textil flex y flock, máscaras, papel, cartón, etc en
anchos de hasta 175cm. En el modo de corte de contornos
LAPOS XPT son reconocidas impresiones en materiales de
hasta un ancho máx. de hasta 157cm. El controlador digital
iluminado y los grandes botones gel permiten un fácil
control del Secabo T160. El programa de corte suministrad
para el T160 es el DrawCut PRO, que hace tareas no sólo
tareas de diseño y maquetación, sino también, que hace
tareas no solo de diseño y maquetación, sistema LAPOS
XPT para las aplicaciones imprimir y cortar. También se
incluye con el cortador un estable pie soporte con barras
porta bobinas.

ÚTILES

SECABO T160

15

S

E

R

I

E

64 bit
Corte contorno
automático

Compatible con 64bit

Interfaz USB

DrawCut LableStudio
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eliminación
automática de
residuos

modo rollo
a rollo

más
información

Ancho máximo del material: 400mm
max media roll diameter:
305mm
Ancho máx. corte:
305mm
Espesor máximo del material: 1mm
Velocidad de corte máx.:
960mm/s
Tracción:
servo motor
Presión:
50g - 750g
Conexiones:
USB
Función de detección:
automática de marcas
en línea
Manejo:
Pantalla LCD gráfica
retroiluminada con
botones de gel
Programa:
DrawCut LabelStudio
(Windows)
Resolución mecánica:
0.0125mm
Presición en la repetición:
< ± 0.08mm
Peso sin embalaje:
75kg
Peso con embalaje:
110kg
Dimensiones (LxAxA):
103cm x 50cm x 67cm
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El LC30 es un plotter de corte para etiquetas de rollo a rollo,
para la producción totalmente automatizada de etiquetas
de forma libre en pequeñas y medianas tiradas. El plotter
para etiquetas Secabo LC30 puede realizar además de
las etiquetas clásicas con formas geométricas, cortes
mucho más complejos gracias a el software suministrado
DrawCut Label Studio. Gracias a la tecnología en línea
del pasa marcas el Secabo LC30 consigue una elevada
velocidad de producción en comparación con los plotters
de corte tradicionales. El recorrido del material en el
LC30 es regulado por un complejo sistema de tensión. El
material sobrante es rebobinado por separado una vez se
haya realizado el corte del contorno. El plotter de corte
LC30 es la solución perfecta para el corte de contornos en
etiquetas de todas las formas y tamaños. Para pequeñas y
medianas tiradas así como para la producción de etiquetado
en pequeñas y medianas empresas como por ejemplo en el
sector de la alimentación y/o bebidas.

ÚTILES

NEW

SECABO LC30
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PLOTTER DE CORTE

DRAWCUT LABELSTUDIO

NUEVO

Ejemplos de pegatinas
CARGA DEL PAPEL

DRAW CUT

El material se carga en el LC30 previamente
impreso y bobinado en rollos con mandril de
3”, un ancho máximo de 40cm y un diámtero
máximo de 30,5cm. La alimentación del
medio se lleva a cabo de forma automática.

PRENSA
A TÉRMICA
MÁQUINA PARA CHAPAS

DRAWCUT
VERSION ETIQUETAS
ÚTILES
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El Secabo LC30 se suministra con el software de corte para
etiquetas DrawCut LabelStudio. Un software de DrawCut
que ofrece todas las características y funciones necesarias
para el proceso de corte de etiquetas y lectura automática de
las marcas de corte. DrawCut Label Estudio es compatible
con todos los sistemas operativos de Windows. La conexión
al PC del Secabo LC30 se realiza mediante un puerto USB.

TENSIÓN
Con el objetivo de que el material circule
de forma precisa a través del cortador
de etiquetas, tien lugar la medición y el
control de la tensión en diferentes puntos
del proceso de desenbobinado, corte y
rebobinado.

REBOBINADO DEL MATERIAL
Las etiquetas impresas y perfectamente
cortadas serán automáticamente rebobinadas
en otro mandril de 3”, quedando así listas
para su posterior uso y aplicación.

Las marcas de registro generadas por el DrawCut Label
Studio y posteriormente impresas serán leídas rápidamente
por el LC30. La unidad de corte opera a una velocidad
máxima de 960 mm/seg. cortando, de este modo, las
etiquetas con gran precisión.

ÚTILES

CORTE DE CONTORNO AUTOMÁTICO

MÁQUINA PARA CHAPAS

PRENSA TÉRMICA

El LC30 dispone de un eje adicional que permite el descarte
y rebobinado automático del material sobrante

PLOTTER DE CORTE

DESCARTE AUTOMÁTICO

DRAW CUT

SECABO LC30
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ACCESORIOS
Cuchillas de arrastre para los
plotter de corte Secbo
Cuchilla de arrastre de recambio disponibles en diferentes
ángulos de corte dependiendo de la aplicación 30 °, 45 ° o
60 ° de corte Offset de 0,25 mm. Para un óptimo resultado
en el corte se recomienda un cambio regular de la cuchilla.

Alfombrilla de corte
Alfombrilla de corte autoadhesiva. Su suave adherencia
permite el corte en materiales que no constan de dos
capas - como papel, cartón, etc. La alfombrillad de corte
puede ser también utilizada para el corte de materiales
muy finos o inestables, como por ejemplo el vinilo
textil Flex. La alfobrilla aumenta considerablemente la
estabilidad del material, lo que da como resultado una
mejora considerable en el corte, sobre todo en pequeños
diseños. Disponible en A4, A3 y 60cm x 90cm.

Portacuchillas Secabo
serie CIV, S y T
Portacuchillas de aluminio con cojinete. La profundidad
de la cuchilla es regulable mediante un tornillo de ajuste
y fijable mediante una tuerca de sujeción. Presionando la
punta metálica se expulsa la cuchilla para poderla sacar
de su anclaje magnético Los portacuchillas son aptos
para todos los plotters Secabo de la serie CIV, S y T.

Cesta recoge vinilo para
C60IV, S60, T60 así como C120IV, S120,
T120 y T160
Cesta recoge vinilos opcional para los pie soporte de los
plotters Secabo C60IV (también BASIC), S60, T60, C120IV,
S120, T120 y T160. La solución ideal como protección del
material contra la suciedad, polvo y la acumulación de
electricidad estática, al igual que un práctico recipiente
para los restos de material ya cortados. El pie soporte no
se incluye.

Programa SignCut
para Windows y Mac OS
SignCut Pro es un software de vanguardia eficiente y
flexible. SignCut le apoya en todo el proceso de producción,
ahorrando tiempo y dinero. SignCut Pro se actualiza
continuamente, compatible con todas las versiones de los
progrmas vectoriales Corel Draw y de Adobe Illustrator, así
como con los sistemas operativos más populares, como
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 10 y Mac OS X.

PLOTTER DE CORTE
DRAW CUT
PRENSA TÉRMICA

Confortable y práctio pie soporte con porta rollos, apto para
los plotters Secabo C60IV BASIC, C60IV, S60 y T60. Los
rodillos porta bobinas pueden ser colocados en diferentes
posiciones, para que tanto rollos de pequeño como de gran
tamaño puedan ser comodamente utilizados. Los pies de
goma proporcionan una gran estabilidad. El soporte incluye
una toma de tierra que permite la descarga de electricidad
estática acumulada en el material durante el proceso de
corte, evitando así errores en el mismo. Cesta recoge vinilos
puede ser adquirida opcionalmente.

MÁQUINA PARA CHAPAS

Pie soporte para
C60IV BASIC, C60IV, S60 y T60

ÚTILES
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PROGRAMA DE CORTE DRAWCUT
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PECULIARIDADES

CONTORNOS
LAPOS XPT

DrawCut es un software de corte
de banguarida para Windows.
Proporciona una amplia selección
de herramientas y funciones
para crear y trazar diseños con
un plotter de corte. Pruebe las
versiones demo en sus tres
variantes LITE, PRO, EXPERT!

DrawCut ofrece una interfaz
interactiva y muy dinámica para
el usuario. La Instalación del
program se realiza en pocos
minutos. En sencillo paso de
ajustes a través del asistente
de ajustes es suficiente para
que el programa este listo para
su uso. Todo está claramente
organizado y es fácil de encontrar.

Usted tiene muy probablemente
experiencia con otros programas
de corte, sin embargo el DrawCut
lo terminará convenciendo. La
eficiencia y fácil uso de todas sus
funciones no sólo le facilitará
el uso del plotter de corte y la
creación de sus trabjasos, sino
que aumentará definitivamente
la productividad. Prometido!

LAPOS XPT es sistema de cortes
de contornos más poderoso del
mercado. Un sistema de multi
marcas de lectura automática y
progresiva. Marcas dinámicamente situadas a lo largo y
ancho del material, hace posible
el corte de contornos reduciendo
al mínimo los errores de lectura
y compensando desviaciones en
el corte.

PLOTTER DE CORTE
MÁQUINA PARA CHAPAS

FACILIDAD
DE USO

ÚTILES

FUNCIONES
INCREIBLES

PRENSA TÉRMICA

DRAW CUT

DRAWCUT – EL PROGRAMA DE CORTE
MÁS INNOVADOR DEL MUNDO PARA
PROFESIONALES Y PRINCIPIANTES
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PLOTTER DE CORTE

PROGRAMA DE CORTE DRAWCUT
Program de corte DrawCut LITE

DRAW CUT

DrawCut LITE es gratuito con cada plotter de las series CIV
y S de Secabo (excepto C60IV BASIC), y también puede ser
adquirido individualmente para este dispositivo, además de
para la serie CIII. DrawCut LITE es un simple y, sin embargo
potente software para la edición de gráficos y posee muchas
características específicamente para la creación de diseños.
Usted puede organizar textos u objetos arbitrariamente,
importar gráficos vectoriales y establecer diferentes áreas
de colores pudiendo así realizar cortes por separado.

CARACTERISTICAS
DISEÑO INDEPENDIENTE
OPCIONES DE CORTE AVANZADAS
CONTROL PROFESIONAL DEL PLOTTER DE CORTE

PRENSA TÉRMICA

Program de corte DrawCut PRO

MÁQUINA PARA CHAPAS

Con DrawCut PRO puede utilizar su plotter de corte de forma
cómoda y dispone del LAPOS XPT que es un sistema de
marcas de registro de los mejores del mundo para el corte
de contornos. Funciones como „alinear texto“, „sombreado“,
„soldadar texto „cración de estrellas, flechas y otras
muchas formas, además de otras muchas aplicaciones, le
permitirá realizar sus trabajos sin necesidad de programas
vectoriales como CorelDraw y Adobe Illustrator. DrawCut
PRO está disponible también como actualización del
DrawCut LITE.

CARACTERISTICAS

Program de corte DrawCut EXPERT

CARACTERISTICAS

ÚTILES

DrawCut EXPERT es un programa de corte completísimo
que en cuestiones como, funciones, productividad y facilidad
de uso no deja deseos sin cumplir - con características y
herramientas para el diseño de rotulos, transfers para textil,
así como la producción de bandoleras y pancartas. Los efectos
especiales son espectaculares y únicos en comparación
con programas similares. DrawCut EXPERT tiene también
bibliotecas completas de texto, curvas, mapa de bits y
herramientas de objetos. Además posee una potente función
de vectorización, así como un amplia gama de herramientas
de control y funciones de corte de contornos.
24

POTENTE VECOTRIZADO
CORTE DE CONTORNOS XPT
DISEÑO Y ELABORACIÓN PARA PROFESIONALES

MÁS OPCIONES DE CORTE COMO
ORGANIZACIÓN DE OBJETOS
MODELADO 3D CON ROTACIÓN, EXTRUSIÓN,
CURVATURA Y MUCHO MÁS
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES COMO MULTI
CONTORNO; OPCIONES DE RELLENO Y DISEÑO DE LÍNEAS.

PLOTTER DE CORTE

DRAW CUT
PRENSA TÉRMICA
MÁQUINA PARA CHAPAS

TRABAJANDO CON LA MAQUINARIA SECABO.

ÚTILES

TIEMPO PARA LA CREATIVIDAD!
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Presión variable

Trabajo seguro
Apertura automática*
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de temperatur

Platos
intercambiables

Trabajar seguro

*no válido para TC2
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SECABO TC2
La prensa térmica Secabo TC2 es el modelo ideal para los
inicios en el transfer textil y otras técnicas de transferencia.
Debido a sus reducidas dimensiones es una plancha idel
para eventos de Merchandising como conciertos, eventos
deportivos, campañas promocionales y publicitarias,
entre otros. Controlador digital de temperatura y tiempo.
Transcurrido el tiempo seleccionado se activa una señal
acústica: La presión se aplica mediante una perilla
manual, situada en la parte superior del plato de calor.
La cuenta atras se activará cuando la prensa sea cerrada.
El gran ángulo de apertura facilita el posicionamiento y
centrado de prenda y transfer. La superficie de trabajo de
la TC2 es de 23cm x 33cm y con un plato calefactor con
1.000W de rendimiento.

NUEVO

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones área de trabajo:
Ángulo de apertura:
Temperatura máx.:
Tiempo máx:
Presión máx:
Aplicación de presión:

Fuente de alimentación:
Humedad atmosférica:

23cm x 33cm
0° - 45°
255°C
999s
150g/cm²
variablilidad de la altura
del plato de calefacor
mediante perilla rotación
230V / 50Hz - 60Hz, 1,0kW
+5°C - +35°C / 30% - 70%

Peso:
Dimensiones (LxAxA):

19kg
34cm x 40cm x 46cm

má
más
información
inf

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones área de trabajo:
Ángulo de apertura:
Temperatura máx.:
Tiempo máx:
Presión máx:
Aplicación de presión:

más
información

Fuente de alimentación:
Humedad atmosférica:
Peso:
Dimensiones (LxAxA):
Opciones:

38cm x 38cm
0° - 50°
225°C
999s
250g/cm²
variablilidad de la altura
del plato de calefacor
mediante perilla rotación
230V / 50Hz - 60Hz, 1,80kW
+5°C - +35°C / 30% - 70%
35kg
110cm x 100cm x 140cm
intercambiador, platos
bases, prolongación
pág. 43

PLOTTER DE CORTE
DRAW CUT

PRENSA TÉRMICA
MÁQUINA PARA CHAPAS

La prensa térmica Secabo TC5 es una prensa modular de
apertura automática. Tres segundos antes de finalizar el
tiempo de planchado se emite una señal acústica que avisa
de la apertura automática. Un botón de seguridad permite
detener el proceso de planchado en todo momento, del
mismo modo puede ser utilizado para el preplanchado de la
prenda. Mediante un controlador digital se puede seleccionar
los parámetros de tiempo y temperatura. La presión puede
ser regulada manualmente a través de una perilla central
situada sobre el plato calefactor. La prensa térmica TC5, con
una superficie de trabajo de 38cm x 38cm, tiene una carcasa
adicional sobre el plato de calor para proteger al usuario
de las quemaduras. La estructura de la TC5 es totalmente
modular, la unidad de control, elemento calefactor, plato
base y el bastidor, lo que permite el fácil desmontaje para
el intercambio de elementos o el posible uso de elementos
calefactores de diferentes tamaños. Secabo TC5 se puede
equipar opcionalmente con todos los accesorios para
prensas térmicas Secabo como son los platos bases
intercambibles, o el plato membrana, tanto individualmente
o en combinación con el sistema de intercambio rápido,
así como la prolongación Slide de Secabo, convirtiendo la
prensa TC5 en una prensa de doble plato base.

ÚTILES

NUEVO

SECABO TC5
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SECABO TC7
La prensa térmica Secabo TC7 es una prensa modular de
apertura automática. Tres segundos antes de finalizar el
tiempo de planchado se emite una señal acústica que avisa
de la apertura automática. Un botón de seguridad permite
detener el proceso de planchado en todo momento, del
mismo modo puede ser utilizado para el preplanchado de la
prenda. Mediante un controlador digital se puede seleccionar
los parámetros de tiempo y temperatura. La presión puede
ser regulada manualmente a través de una perilla central
situada sobre el plato calefactor. La prensa térmica TC7, con
una superficie de trabajo de 40cm x 50cm, tiene una carcasa
adicional sobre el plato de calor para proteger al usuario
de las quemaduras. La estructura de la TC7 es totalmente
modular, la unidad de control, elemento calefactor, plato
base y el bastidor, lo que permite el fácil desmontaje para
el intercambio de elementos o el posible uso de elementos
calefactores de diferentes tamaños. Secabo TC7 se puede
equipar opcionalmente con todos los accesorios para
prensas térmicas Secabo como son los platos bases
intercambibles, o el plato membrana, tanto individualmente
o en combinación con el sistema de intercambio rápido,
así como la prolongación Slide de Secabo, convirtiendo la
prensa TC7 en una prensa de doble plato base.

NUEVO

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones área de trabajo:
Ángulo de apertura:
Temperatura máx.:
Tiempo máx:
Presión máx:
Aplicación de presión:

Fuente de alimentación:
Humedad atmosférica:
Peso:
Dimensiones (LxAxA):
Opciones:

40cm x 50cm
0° - 50°
225°C
999s
250g/cm²
variablilidad de la altura
del plato de calefacor
mediante perilla rotación
230V / 50Hz - 60Hz, 2,0kW
+5°C - +35°C / 30% - 70%
41kg
41cm x 50cm x 80cm
intercambiador, platos
bases, prolongación
pág. 43

más
información

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones área de trabajo:
Tamaño plato membrana:
Ángulo de apertura:
Temperatura máx.:
Tiempo máx:
Presión máx:
Aplicación de presión:

más
información

Fuente de alimentación:
Humedad atmosférica:
Peso:
Dimensiones (LxAxA):
Opciones:

38cm x 38cm
45cm x 45cm
0° - 50°
225°C
999s
250g/cm²
variablilidad de la altura
del plato de calefacor mediante
perilla rotación
230V / 50Hz - 60Hz, 1,80kW
+5°C - +35°C / 30% - 70%
40kg
45cm x 53cm x 75cm
intercambiador, platos bases,
prolongación pág. 43
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La prensa térmica Secabo TC5 MEMBRANA es una prensa
modular de apertura automática, con una superficie de
trabajo de 38cm x 38cm. Como plato base la TC5 MEMBRANA
está provista de una membrana pasiva. El plato base
membrana abre nuevas posibilidades de uso, sobre todo en
objetos con relieve y difernecias de altura. A través de una
bomba manual la membrana puede ser inflada, pudiendo
así compensar al máximo las irregularidades del objeto.
El manómetro adicional permite saber la presión aplicada
una vez se haya cerrado la prensa. Durante el proceso de
prensado, la presión puede ser ajustada mediante la bomba
manual y una válvula de drenaje. Con la TC5 MEMBRANA no
es solo posible saber la presión aplicada sino que permite
reproducirla exactamente en todo momento. El montaje de la
TC5 MEMBRANA es modular, la unidad de control, elemento
calefactor, plato base y el bastidor, lo que permite el fácil
desmontaje para el intercambio de elementos o el posible
uso de elementos calefactores de diferentes tamaños.
Secabo TC5 MEMBRANA se puede equipar opcionalmente
con todos los accesorios para prensas térmicas Secabo
como son los platos bases intercambibles, o el plato
membrana, tanto individualmente o en combinación con el
sistema de intercambio rápido, así como la prolongación
Slide de Secabo, convirtiendo la prensa TC5 MEMBRANA en
una prensa de doble plato base.

ÚTILES

NUEVO

SECABO TC5 MEMBRANA
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SECABO TC7 MEMBRANA
La prensa térmica Secabo TC7 MEMBRANA es una prensa
modular de apertura automática, con una superficie de
trabajo de 40cm x 50cm. Como plato base la TC7 MEMBRANA
está provista de una membrana pasiva. El plato base
membrana abre nuevas posibilidades de uso, sobre todo en
objetos con relieve y difernecias de altura. A través de una
bomba manual la membrana puede ser inflada, pudiendo
así compensar al máximo las irregularidades del objeto.
El manómetro adicional permite saber la presión aplicada
una vez se haya cerrado la prensa. Durante el proceso de
prensado, la presión puede ser ajustada mediante la bomba
manual y una válvula de drenaje. Con la TC7 MEMBRANA no
es solo posible saber la presión aplicada sino que permite
reproducirla exactamente en todo momento. El montaje de la
TC7 MEMBRANA es modular, la unidad de control, elemento
calefactor, plato base y el bastidor, lo que permite el fácil
desmontaje para el intercambio de elementos o el posible
uso de elementos calefactores de diferentes tamaños.
Secabo TC7 MEMBRANA se puede equipar opcionalmente
con todos los accesorios para prensas térmicas Secabo
como son los platos bases intercambibles, o el plato
membrana, tanto individualmente o en combinación con el
sistema de intercambio rápido, así como la prolongación
Slide de Secabo, convirtiendo la prensa TC7 MEMBRANA en
una prensa de doble plato base.

NUEVO

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones área de trabajo:
Tamaño plato membrana:
Ángulo de apertura:
Temperatura máx.:
Tiempo máx:
Presión máx:
Aplicación de presión:

Fuente de alimentación:
Humedad atmosférica:
Peso:
Dimensiones (LxAxA):
Opciones:

40cm x 50cm
47cm x 57cm
0° - 50°
225°C
999s
250g/cm²
variablilidad de la altura
del plato de calefacor mediante
perilla rotación
230V / 50Hz - 60Hz, 2,0kW
+5°C - +35°C / 30% - 70%
45kg
47cm x 55cm x 80cm
intercambiador, platos bases,
prolongación pág. 43

más
información

Dimensiones área de trabajo:
Ángulo de apertura:
Temperatura máx.:
Tiempo máx:
Presión máx:
Fuente de alimentación:
Humedad atmosférica:
Peso:
Dimensiones (LxAxA):
Opciones:

más
información

15cm x 8cm
0° - 35°
225°C
999s
250g/cm²
230V / 50Hz - 60Hz, 1,0kW
+5°C - +35°C / 30% - 70%
15kg
24cm x 64cm x 53cm
platos bases - pág 46

PLOTTER DE CORTE
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DATOS TÉCNICOS

MÁQUINA PARA CHAPAS

La nueva prensa térmica TCC de Secabo con apertura
automática, para el transfer en gorras de béisbol,
sombreros, etc. El usuario no tiene que esperar junto a la
plancha durante el proceso de transfer, pudiendo emplear
mejor su tiempo. Después del tiempo programado, la
prensa se abre automáticamente, avisando tres segundos
antes mediante una señal acústica. Un sólo controlador
digital para seleccionar temperatura y tiempo de prensado,
además de un contador para los planchados, que puede
ponerse a cero cuando sea necesario. La presión se
ajusta de forma manual mediante una perilla en la parte
inferior del plato base. La prensa TCC es apta para su uso
profesional para todo tipo de transfer con vinilo flex y flock,
así como para todo tipo de impresión inkjet, chromablast
y sublimación.

ÚTILES

SECABO TCC
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Dimensiones área de trabajo:
Temperatura máx.:
Tiempo máx:
Presión máx:
Aplicación de presión:
Fuente de alimentación:
Humedad atmosférica:
Dimensiones (LxAxA):
Peso:
Opciones:

más
información

40cm x 50cm
225°C
999s
350g/cm²
Ajuste del plato base
230V / 50Hz - 60Hz, 1,8kW
+5°C - +35°C / 30% - 70%
50cm x 92cm x 80cm
74kg
Intercambiador,
platos bases, prolongación
Slide - Pág. 43 y siguientes

PLOTTER DE CORTE
ÚTILES

DATOS TÉCNICOS

MÁQUINA PARA CHAPAS

PRENSA TÉRMICA

Con su cómodo mecanismo de balanceo automático, la
nueva prensa térmica Secabo TS7 proporciona un amplio
espacio de trabajo, especialmente diseñado para facilitar
la alineación de los transfers. El plato base con unas
dimensiones de 40cm x 50cm colocado en orientación
vertical, que hace más fácil el posicionamiento exacto de
elementos y objeto. La apertura y balanceo automático
de la prensa TS7, después del proceso de transferencia,
permite un trabajo no sólo más cómodo sino más flexible.
Secabo TS7 es adecuada para todos los procesos de
transfers conocidos y por lo tanto se puede utilizar en casi
todas las técnicas de transfers.

DRAW CUT

SECABO TS7
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SECABO
SUPERSWING TPDS7

NUEVO

Rendimiento de alta gama en términos de productividad,
seguridad y diseño se reafirman en la nueva prensa térmica
de secao SUPERSWING TPDS7. Prensa térmica con
funcionamiento totalmente automático opcional, que no solo
desplaza el plato calefactor de un plato base a otro, sino que
además realiza el proceso de prensado. En ambos platos
bases con un tamaño de 40cm x 50cm puede ser ejercida
una presión de hasta 480 g/cm². El elemento calefactor tiene
una potencia de 2,5 kW lo que garantiza una alta capacidad
de calor y una correcta distribución de la temperatura. La
prensa TPDS7 SUPERSWING está equipada con numerosas
funciones de seguridad que garantizan el trabajo incluso
en la función totalmente automática. También dispone
de modo manual o semiautomático con el fin de adapatar
la prensa a cualquier entorno de producción. De forma
opcional dispone de un pedal de control para el prensado.
La TPDS7 SUPERSWING tiene una conexión estándar para
el compresor.

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones área de trabajo:
Temperatura máx.:
Tiempo máx:
Presión máx:
Aplicación de presión:
Fuente de alimentación:
Humedad atmosférica:
Peso:
Dimensiones (LxAxA):
Opciones:

2 x 40cm x 50cm
230°C
99s
10bar, 480g/cm²
El ajuste de la presión
pressure
230V / 50Hz - 60Hz, 2,5kW
+5°C - +35°C / 30% - 70%
95kg
100cm x 68cm x 75cm
sistema de intercambio
rápido platos bases
intercambiador, platos
bases - a partir de pág. 43

más
información
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*no válido para TP10 y TPD12
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SECABO TPD7
Con la TPD7 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 plato 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. La posición de los platos bases de la prensa
TPD7 ha sido modificao con respecto a su predecesora,
teniendo la horientación correcta para la introducción
de camisetas frontalmente. El plato de calor superior se
desplaza de forma horizontal con gran facilidad debido a
su sistema de rodamientos. Así mismo el cierre totalmente
vertical de la plancha evita posible desplazamientos de
los transfers. Como todas la nueva serie de Secabo son
opcionales para la TPD7 el sistema de intercambio rápido
y los platos bases en sus múltiples versiones.

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones área de trabajo:
Temperatura máx.:
Tiempo máx:
Presión máx:
Aplicación de presión:
máx. Presión neumática:
Fuente de alimentación:
Humedad atmosférica:
Peso:
Dimensiones (LxAxA):
Opciones:

2 x 40cm x 50cm - portrait
225°C
999s
350g/cm²
El ajuste de la presión
neumática
10bar
230V / 50Hz - 60Hz, 1,8kW
+5°C - +35°C / 30% - 70%
98kg
100cm x 58cm x 75cm
sistema de intercambio
rápido platos bases
intercambiador, platos
bases - a partir de pág. 43
más
información

Dimensiones área de trabajo:
Temperatura máx.:
Tiempo máx:
Presión máx:
Aplicación de presión:
Fuente de alimentación:

Humedad atmosférica:
Dimensiones (LxAxA):
Peso:

más
información

75cm x 105cm
225°C
999s
150g/cm²
El ajuste de la presión
neumática
3P+N+PE, 5,1kW.
Recomienda la conexión
por un profesional.
+5°C - +35°C / 30% - 70%
110cm x 100cm x 140cm
190kg

PLOTTER DE CORTE
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MÁQUINA PARA CHAPAS

La prensa TP10 de Secabo ha sido diseñada con el objeto
de ofrecer una prensa que pueda cubrir las necesidades
de nuestros clientes a la hora de realizar transfers en
gran tirada o en materiales de gran tamaño. En un área
de trabajo de 75cm x 105cm son posibles los transfers en:
banderas, albornoz, toallas, ropa de cama, patronaje, etc.
El plato base tipo cajón hace posible el posicionamiento
del material de forma rápida y cómoda sin necesidad de
un gran esfuerzo y el minimo riesgo de quemaduras. La
prensa TP10 es una prensa neumática por lo que necesita
de un compresor para aplicar la presión. Gracias a este
sistema, la presión es siempre constante y reproducible,
prduciendo transfers libres de errores. La prensa TP10,
con una capacidad de calentamiento de 5,1Kw, es apta
para todo tipo de transfers convencionales y puede ser
utilizada en todas las técnicas de transfers.

ÚTILES

SECABO TP10
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SECABO TPD12
Para producciones a gran escala en el campo de la
sublimación, acabado de textiles y otras tecnologías de
transferencia hasta un tamaño de 100 cm x 120 cm, es la
Secabo TPD12 la máquina perfecta. La prensa neumática
de doble plato tiene una capacidad calefactora de 9,,0kW
y está diseñada para una presión máxima de 4 bar, lo que
supone sobe el plato base XXL unos 140gr/cm² o un total
de 1700Kg. Esto hace de la TPD12 una prensa ideal para la
producción a gran escala. Los platos bases están situados
uno sobre el otro y son desplazados por un mecanismo
eléctrico lineal. Mientras un plato base se encuentra en
el interior de la TPD12 bajo el elemento calefactor, el
otro plato base está en el exterior a nuestra disposición y
viceversa. Dispone de diferentes modos de funcionamiento
- de forma auotmática o manual. Opciones de seguridad
como botón de emergencia o la operación a dos manos
completan las características de la prensa TPD12. La
prensa térmicles TPD12 permite la producción rentable y
eficiente.

NUEVO

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones área de trabajo:
Grosor máx del objeto:
Temperatura máx.:
Tiempo máx:
Presión máx:
Aplicación de presión:
Fuente de alimentación:

Consumo de aire:
Humedad atmosférica:
Dimensiones (LxAxA):
Peso:

2 x 100cm x 120cm
20mm
225°C
999s
4bar, 140g/cm², 1.700kg
ajuste de presión neumática
3P+N+PE, 9.0kW.
se recomienda la instalación por un electricista
máx. 170l/min.
+5°C - +35°C / 30% - 70%
170cm x 150cm x 275cm
782kg

más
información
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SECABO TM1
La prensa térmica para tazas Secabo TM1 es ideal para un
confortable uso en la producción de tazas de sublimación,
así como otros objetos. La prensa térmcia para tazas
Secabo TM1 es apta tanto para principiantes como para
profesionales debido a su fácil manejo mediante un
controlador digital. La presión se puede ajustar fácilmente
por una rueda de mano. Opcional se pueden adquirir 4
elementos calentadores diferentes - incluso en un diseño
cónico.

DATOS TÉCNICOS
Altura máx. taza:
Diámetro máx.:
Temperatura máx.:
Tiempo máx:
Fuente de alimentación:
Humedad atmosférica:
Peso:
Dimensiones (LxAxA):
Opciones:

12,0cm
7,5 cm to 9,0 cm
225°C
999s
230V / 50Hz - 60Hz, 300W
+5°C - +35°C / 30% - 70%
5kg
32cm x 21cm x 30cm
brazalete 6,0cm -7,5cm y
7,5cm - 9,0cm, cónico 12oz pág. 46

más
información

Made in

Germany

DATOS TÉCNICOS
Aptos para las prensas térmicas: vease en páginas siguientes
Máx. capacidad de platos:
3
Presión máx.:
500g/cm² - para plato
pequeños disminuir la
presión
Fijación platos intercambiables: perilla manual
Incluye:
intercambiador, adaptador
Beam, fijaciones

Germany

PRENSA TÉRMICA

Con el sistema de cambio rápido pueden ser montados,
según modelo de prensa térmica, hasta tres platos
bases simultaneamente, pudiendo ser desmontados y
reemplazados en pocos segundos. Disponible para las
prensas térmicas TC5, TC7, TPD7 y diversos modelos
antiguos.

Made in

MÁQUINA PARA CHAPAS

Sistema de cambio rápido

DRAW CUT

Platos bases intercambiables para muchas de las prensas
térmicas Secabo, disponibles en varios formatos. Los
platos bases pueden montarse individualmente en lugar
del plato base original o en combinación con el sistema de
cambio rápido. Tamaños disponibles: 8cm x 12cm, 15cm
x 15cm, 12cm x 38cm, 20cm x 30cm. Una descripción de
compatibilidades es facilitada en las páginas siguientes.

ÚTILES

Platos bases intercambiables

PLOTTER DE CORTE

ACCESORIOS
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Made in

Germany

Los platos bases Membrana de Secabo abren nuevas
posibilidades de aplicación para las prensas térmicas
Secabo, sobre todo para objetos con grandes desniveles
o irregularidade. Casi todo los viejos modelos y todas las
nuevas prensas térmicas son aptas para ser equipadas
con el plato base de membrana pasiva. La membrana se
infla mediante una pequeña bomba manual. Es el usuario
el que regula de forma manual la altura de compensación
máxima para realizar el transfer. La presión sigue siendo
regulable en la prensa térmica mediante la perilla sobre
el plato calefactor. Un mánometro nos indica la presión
aplicada en g/vm², una vez se encuentre cerrada la prensa
térmica. Durante el proceso de prensado y mediante la
bomba manual y una válvula de drenaje podemos regular
la presión con total precisión, lo que hace de este proceso
un proceso reproducible. El plato base Membrana de
Secabo está disponible en los tamaños 38cm x 38cm y
40cm x 50cm.

DRAW CUT

PRENSA TÉRMICA
MÁQUINA PARA CHAPAS
ÚTILES
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Platos base Membrana

Made in

Germany

Secabo Slide prolongación de doble plato
Alguna de las prensas térmicas Secabo pueden ser
equipadas con la prolongación de doble plato Slide. Este
estable sistema de prolongación se basa en el principio
del ya conocido intercambiador de Secabo, consiguiendo
convertir una prensa térmica estándar en una prensa
de doble plato base. Del mismo modo que permite el
uso de hasta tres platos bases intercambiables por área
de trabajo. La prolongación de doble plato incluye un
adaptador Beam para adaptar el plato base original al
sistema Slide. Una visión general del modelos compatibles
se pueden encontrar a continuación.

PLOTTER DE CORTE

ACCESORIOS
Made in

Adaptador para platos bases
originales - Tecnología Beam

Germany

Descripción compatibilidad
accesorios Secabo

8cm x
12cm

15cm x
15cm

Platos Membrana

12cm x
38cm

120cm x
30cm

45cm x
45cm

47cm x
57cm

TC5
TC7
**

TC5 MEMBRANA

**

TC7 MEMBRANA
TS7

*

*

*

*

TPD7

*

*

*

*

TPDS7

*

*

*

*

* solo con intercambiador

Adaptador Beam
con

sin

intercambiador

Intercambiador

Slide

*

*

ÚTILES

Platos bases

MÁQUINA PARA CHAPAS

PRENSA TÉRMICA

DRAW CUT

Adaptador para hacer compatible los platos bases
originales de muchas de las prensas Secabo con el
sistema de intercambio rápido. Con este adaptador puede
ser utilizado el plato base original como un plato base
intercambiable mas sobre los sistema de intercambio
rápido de Secabo. La tecnología Beam permite introducir
confortablemente los textiles en el plato base. También
puede ser utilizado como tecnología Beam sin necesidad
del sistema de intercambio rápido. Una visión general del
modelos compatibles se pueden encontrar a continuación.

** Incluido
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Platos intercambiables
para prensa TCC

DRAW CUT

Para las prensas térmicas de gorras Secabo TCC hay
varios platos bases en diferentes tamaños. Los platos
pueden ser reemplazados en poco pasos y permiten el
prensado suave y cómodo de gorras, sombreros y gorros
- dependiendo del tamaño y formato de los objetos.
Formatos disponibles: 7cm x 16,5cm, 7,6cm x 14,6cm,
10,2 x 16,5cm, 10,2cm x 20,3cm.

PRENSA TÉRMICA

Calefactor para
Secabo TM1
Calefactor intercambiable para la presa térmica para
tazas Secabo. El sencillo sistema de conexión permite
el cambio rápido del calefactor. Disponible en 6,0cm 7,5cm, 7,5cm - 9,0cm, como para tazas cónicas 12oz.

MÁQUINA PARA CHAPAS

Made
e in

Germany
any

Láser en cruz
ÚTILES
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Con los láseres versátiles Secabo pueden ser posicionados
fácilmente y de forma reproduciblede textiles y otros
objetos, así como transfers en vinilo textiles flex y flock,
papel de sublimación, etc. Disponibles en versión de
sobre mesa y sobre suelo con uno o dos diodos.

Protector del plato calefactor
con revestimiento de PTFE
Película de fibra de vidrio autoadhesiva con revestimiento
de PTFE. Como reemplazo de superficies antiadherentes
dañadas en prensas térmicas. Apto para todo tipo y
modelos de prensas térmicas. Grosor 150ym. Tamaños
disponibles 28cm x 38cm, 38cm x 38cm, 40cm x 50cm.

PLOTTER DE CORTE
DRAW CUT

PRENSA TÉRMICA

Esteras de silicona resistente al calor para compensar
Irregularidades y para proteger superficies delicadas en la
realización del transfer. Grosor 1mm tamaños disponibles
30cm x 40cm, 40cm x 40cm, 40cm x 50cm, 40cm x 60cm.

MÁQUINA PARA CHAPAS

Alfombrilla de silicona para la
protección del transfer

ÚTILES

ACCESORIOS

47

MÁQUINA PARA CHAPAS
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SECABO BP R
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.

DRAW CUT
PRENSA TÉRMICA
MÁQUINA PARA CHAPAS
ÚTILES
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DATOS TÉCNICOS
Modelo:
Secabo BP R
Chapas - Tamaños: 25mm, 37mm, 50mm, 75mm
Chapas - Formato: Redondas

más
información

más
información

MÁQUINA PARA CHAPAS

Modelo:
Secabo BP REC
Chapas - Tamaños: Rectangular de 37mm x 58mm
Chapas - Formato: Rectangulares

ÚTILES

DATOS TÉCNICOS

PRENSA TÉRMICA

DRAW CUT

Secabo BP REC son máquinas para chapas económicas
y estables para producir chapas y pins rectangulares en
formato 45mm x 65mm. Máquina compatible con el resto
de cilindros redondos y ovalado.

PLOTTER DE CORTE

SECABO BP REC
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SECABO BP OV
Secabo BP OV es una máquina para chapas económica
y estable para chapas o pins ovalados en formato 37mm
x 58mm. El kit de cilindros no es intercambiable y está
montado. Máquina compatible con el resto de cilindros
redondos y rectángular.

DRAW CUT
PRENSA TÉRMICA
MÁQUINA PARA CHAPAS
ÚTILES
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DATOS TÉCNICOS
Modelo: Secabo BP OV
Chapas - Tamaños: Ovalada 45mm x 69mm
Chapas - Formato: Ovalada

más
información

Prácticas tijeras para cortar los círculos de papel impreso
necesarios para la elaboración de chapas redondas.
Disponible para chapas de 25mm y 37mm. El diámetro real
es 35 mm y 48,5 mm. La tijera es ligera y manejable.

Gillotina multifuncional

PLOTTER DE CORTE
MÁQUINA PARA CHAPAS

Gillotina multifuncional para el corte de varias hojas de
papel impreso necesarias para la elaboración de chapas. La
gillotina puede cortar hasta 10 hojas de papel a la vez. La
gillotina no incluye el troquel.

DRAW CUT

Tijeras

PRENSA TÉRMICA

ACCESORIOS

Troqueles para el corte de diferentes formas geométricas
en papel impreso, mediante la gillotina multifuncional,
necesarias para la elaboración de chapas. Disponible
para chapas redondas 25mm, 37mm, 50mm, 75mm,
rectángulares 45mm x 65mm así como ovaladas 37mm x
58mm.

ÚTILES

Troqueles para gillotina multifuncional

53

PLOTTER DE CORTE
DRAW CUT
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MÁQUINA PARA CHAPAS
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ACCESORIOS
Molde para chapas
redondas
Juego de cilindros para chapas redondas. Aptos como
recambio o ampliación de una máquina de chapas Secabo
BP. Disponible en 25mm, 37mm, 50mm, y 75mm de
diámetro.

Molde para chapas
ovaladas
Juego de cilindros para chapas ovaladas. Aptos como
recambio o ampliación de una máquina de chapas Secabo
BP. Disponible en 37mm x 58mm.

Molde para chapas
rectangular
Juego de cilindros para chapas rectangulares. Aptos
como recambio o ampliación de una máquina de chapas
Secabo BP. Disponible en 45mm x 65mm.

Chapas con imán
Chapas con imán. La chapa se compone de parte delantera,
trasera con imán y plástico protector. Disponbile en forma
circular, rectangular y ovalada. Opcional pueden ser
adquiridos contraimanes para poder sujetar, por ejemplo,
las chapas de identificación a la ropa.

PLOTTER DE CORTE
DRAW CUT

Chapas con imperdible. La chapa compone de parte
delantera, trasera con imperdible y plático protector.
Disponible en forma circular, rectangular y ovalada.

PRENSA TÉRMICA

Chapas con imperdible

MÁQUINA PARA CHAPAS

ACCESORIOS

Chapas con espejo en la parte trasera. La chapa se compone
de parte delantera, trasera con espejo y plástico protector.
Disponible en forma circular.

ÚTILES

Chapas con espejo
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Chapas con abrebotellas

DRAW CUT

Chapas conn abrebotellas. La chapa esta compuesta
de parte delantera, trasera con abrebotellas y plástico
protector. Disponible en forma circular (llavero) y ovalada
(con imán).

Chapas con clip
PRENSA TÉRMICA

Chapa con clip trasero. Para ordenar documentos, sujetar
en ropa, etc. La chapa se compone de parte delantera,
trasera con clip y plástico protector. Disponible en forma
circular.

MÁQUINA PARA CHAPAS

Chapas con
imperdible
Redonda
25mm
Redonda
37mm
Redonda
50mm

ÚTILES

Redonda
75mm
Rectangular
37 x 58mm
Ovalada
45 x 69mm

56

Chapas con imán

Chapas con
espejo

Chapas con
abrebotellas

Chapas con clip

CADA DÍA UNA NUEVA IDEA

TRABAJANDO CON EQUIPOS SECABO
Y ARTÍCULOS DE SUBLIMACIÓN ES SIMPLEMENTE DIVERTIDO!
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Esterilla de corte
A3, A2, A1
Esterilla de corte protectora, con cuadrícula de 1cm y
disponibles en 30cm x 45cm (aprox. A3), 45cm x 60cm
(aprox. A2), 60cm x 90cm (apróx. A1). Las esteras de corte
son muy útiles para el descarte de vinilo y proteger la mesa
de trabajo contra escalpelos y cutters. La superficie de la
esterilla, especialmente desarrollada, se cierra por si
sola después de cada corte, permitiendo el trabajo fiable
y funcional durante años.

Bolsa portaherramientas
con cinturón
Bolsa de herramientas de nylon amplio espacio de
almacenamiento. Consta de un sólido cinturón, ajustable
y con un sencillo y práctio sistema de cierre mediante
clip plástico. Un cómodo uso gracias a su cierre de velcro.
Doblemente reforzada para evitar posibles lesiones.

PLOTTER DE CORTE
DRAW CUT
PRENSA TÉRMICA

Dispensador para la aplicación de transportadora o cinta
de aplicación libre de arrugas y burbujas. El ancho máximo
de la bobina 31cm o 61cm. Debido a su diseño especial,
también pueden ser utilizadas bobinas de mayor tamaño.
Dos pequeños orificios en la pestaña frontal permiten la
fijación del dispensador a la mesa de trabajo.

MÁQUINA PARA CHAPAS

Dispensador para transportadora
30cm x 60cm

DIVERSOS

ÚTILES

ACCESORIOS
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CUTTERS Y DESCARTADORES
Bolígrafo descartador
para vinilo

DRAW CUT

Punta de la aguja del metal para el descarte del material
sobrante y para la perforación de burbujas de aire en
los rótulos ya realizados. El descartador con forma de
bolígrafo y con un gran diámetro permite trabajar cómoda
y rápidamente.

PRENSA TÉRMICA

Pinzas para vinilo con
caperuza protectora
Pinzas de precisión de acero para el descarte de pequeñas
superficies. El mango recubierto de plástico proporciona
agarre seguro.

MÁQUINA PARA CHAPAS

Corta vinilos Snappy
ÚTILES
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Para el corte de tiras o pliegos de vinilo sin provocar daños
en el material, ni en la maquinaria.

Resistente y ergonómico bisturí con mango de plástico
para un preciso trabajo de corte.

Escalpelo PRO

PLOTTER DE CORTE
MÁQUINA PARA CHAPAS

Resistente y ergonómico bisturí con mango de aluminio
para un preciso trabajo de corte, con un agarre mas seguro.

DRAW CUT

Escalpelo BÁSCIO

CUTTERS Y DESCARTADORES

PRENSA TÉRMICA

ACCESORIOS

Resistente y ergonómico bisturí con mango de aluminio y
manguito de goma, para un preciso trabajo de corte, con
un agarre mas seguro incluso en las condiciones más
adversas.

ÚTILES

Escalpelo PREMIUM
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CUTTERS Y DESCARTADORES
Escalpelo con
cuchilla giratoria

DRAW CUT

Resistente y ergonómico bisturí con mango de aluminio
y manguito de goma, para un agarre mas seguro incluso
en las condiciones más adversas. La cuchilla giratoria
permite un mayor precisión en el corte de contornos de
pequeños objetos.

PRENSA TÉRMICA

Cutter de acero
inoxidable
Robusto y seguro gracias al mango de metal sólido
Manejable y seguro. Mayor precisión de desplazamiento
de la cuchilla mediante el mecanismo de resorte de
acero. Cuchillas de repuesto disponbiles.

MÁQUINA PARA CHAPAS

Cutter de plástico
ÚTILES
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Cutter sencillo con mango de plástico. Manejable y seguro.
Mayor precisión de desplazamiento de la cuchilla mediante
el mecanismo de resorte de acero. Cuchillas de repuesto
disponbiles.

Bolígrafo quita burbujas
Elimina de forma eficaz y precisa burbujas de aire. Su
extremadamente fina punta de acero inoxidable permite la
perforación de las burbujas de aire, dejando puntos apenas
visibles y pudiendo ser posteriormente sellados mediante la
pasada de una espátula plástica.

PLOTTER DE CORTE
DRAW CUT
PRENSA TÉRMICA

Rascador robusta para facilitar la extracción de viejos
rótulos o adhesivos en superficies de vidrio. El filo de la
cuchilla puede ser cubierto. Ancho de la hoja de 90 mm.

MÁQUINA PARA CHAPAS

Rasca cristales

CUTTERS Y DESCARTADORES

ÚTILES

ACCESORIOS
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ACCESORIOS

ESPÁTULAS Y ACCESORIOS
Espátula plástica pequeña BASIC
Económica espátula plástica para todo tipo de
aplicaciones y rotulaciónes (Vehículos, escaparates,
cartelería, etc.), borde suave y duro.

Espátula plástica pequeña PRO
Espátula plástica profesional, fabricada con un plástico
especial y destinada a todo tipo de aplicaciones en
rotulación (Vehículos, escaparates, cartelería, etc.), borde
suave y duro.

Espátula plástica pequeña con borde
de fieltro - PREMIUM
Espátula plástica profesional, fabricada con un plástico
especial y borde de fieltro recambiable. Destinada a todo
tipo de aplicaciones en rotulación (Vehículos, escaparates,
cartelería, etc.), borde suave y duro.

Espátula de fieltro para
aplicaciones en seco
Espátula de fieltro suave para trabajar sobre vinilos después
de eliminar la cinta transportadora o para llegar mejor a los
cantos sin dañar el material.10cm Ancho.

Espátula plástica para
eliminar vinilo
Espátula de plástico para eliminar vinilo siin dañar la
superficie donde ha sido aplicado, resistente a disolventes
y apto para todo tipo de superficies. Una mezcla especial
de plásticos protege las superficies.

PLOTTER DE CORTE
DRAW CUT
PRENSA TÉRMICA

Económica espátula plástica de gran tamaño para
todo tipo de aplicaciones y rotulaciónes (Vehículos,
escaparates, cartelería, etc.), borde suave y duro, 13cm
x 7,5cm.

MÁQUINA PARA CHAPAS

Espátula plástica grande

ESPÁTULAS Y ACCESORIOS

ÚTILES

ACCESORIOS
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ACCESORIOS

ESPÁTULAS Y ACCESORIOS
2 recambios - tiras de fieltro para
la espátula plástica PREMIUM
Tiras de fieltro autoadhesivas adecuadas para las espátulas
plásticas PREMIUM. Aplicar según instrucciones. 2
unidades.

TIEMPO PARA LA CREATIVIDAD!
TRABAJANDO CON LA MAQUINARIA SECABO.

BELGICA I ALEMANIA I DINAMARCA I ESTONIA I FINLANDIA I FRANCIA I GRECIA I REINO UNIDO I IRLANDA I ITALIA I CROACIA I LIECHTENSTEIN
MARRUECOS I PAÍSES BAJOS I

NORUEGA I POLONIA I PORTUGAL I AUSTRIA I RUSIA I SUIZA I SUECIA I ESPAÑA I

REPUBLICA CHECA I SENEGAL
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CONTACT

SECABO GMBH
Esperamos su visita!
¿Quiere comprar/vender nuestros productos o simplemente obtener información más detallada? Póngase en
contacto con nosotros en cualquier momento en:

Fon: +49 (0) 8442 95840-10
E-mail: mail@secabo.com
E-mail distribución: sales@secabo.com
o visite nuestro sitio Web:
www.secabo.com
Gracias por su interés!
El equipo de Secabo

Secabo GmbH
Hochstatt 6-8
85283 Wolnzach
Alemania
Fon: +49 (0) 8442 95840-10
Fax: +49 (0) 8442 95840-11
E-Mail: mail@secabo.com
Web: www.secabo.com

