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Todos los datos técnicos que damos son de acuerdo a nuestro  
mejor conocimiento de los productos más sin responsabilidad alguna.  
Dado el número de materiales y aplicaciones únicas del usuario,  
recomendamos probar primero sobre los materiales originales  
para su uso. 
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Información de producto

La prensa PT-15 es una prensa de alta calidad y avanzada 
tecnología con un bajo costo, ideal para todo tipo de usuarios.  
El cabezal oscilante de accionamiento manual permite una  
visión clara de la película de transferencia y los tejidos,  
permitiendo una aplicación adecuada, fácil y segura en la  
operación.

La prensa PT-15 consta de un avanzado control 
computarizado para elegir la temperatura y tiempo  
adecuado. La presión se puede controlar digitalmente  
siendo ideal para requerimientos de presión ligera,  
media y fuerte.

La prensa PT-15 es de accionamiento manual para 
estampar por transferencia y termofijar materiales.

El área de trabajo de la prensa PT-15 es de 38 x 50 cm 
(15 x 20’’) pero, mediante pedido especial, estas máquinas  
pueden dotarse de 5 mesas de trabajo intercambiables  
de menor tamaño y de formas diversas:

15.3 x 15.3 cm (6 x 6’’)

20.5 x 20.5 cm (8 x 8’’)

25.4 x 25.4 cm (10 x 10’’)

30.5 x 30.5 cm (12 x 12’’)

38.0 x 38.0 cm (15 x 15’’)

La prensa PT-15 cumple los requisitos de certificación 
europea de seguridad (CE Marking).

Especificaciones técnicas

Consumo eléctrico 

Alimentación eléctrica 

Temperatura máxima de trabajo 

Intervalo del temporizador

Altura de la máquina abierta

Altura de la máquina cerrada

Anchura de la Máquina

Anchura de la máquina cargando 

Longitud de la máquina

Longitud de la máquina cargando

Dimensiones

Peso de exportación (empaque)

Dimensiones exportación  
(empaque) 

Peso neto 

Dimensiones de la almohadilla 
compresora

Fusibles auxiliares

Máquina europea

2500 Vatio

230 Voltio AC

70 - 230°C

0 - 10 min

65 cm

35 cm

51 cm

94 cm

89 cm

120 cm

110 x 92 x 64 cm

52 kg

91 (L) x 62 (B) x 42 (H) cm 

45 kg

38 x 50 cm 
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