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Aliando alta tecnología y calidad técnica, Metalnox es 
referencia en el mercado de estampado textil, con una 
línea completa de prensas térmicas, calandras, dobladoras, 
hornos de secado e impresoras digitales para sublimación 
e impresión directa a prenda. 

De la personalización de tazas en foto productos, a la 
impresión digital en la industria textil, poseemos 
conocimientos en la fabricación de equipos que atienden a 
la necesidad de mercados en constante evolución. 

Referencia en la 
fabricación de equipamientos 
para el segmento textil

Prensa Térmica
Automática

Prensa
 Térmica 
Manual

Tecnología brasileña, Metalnox es la 
pionera en América Latina y la tercera 
empresa mundial en desarrollar y fabricar un 
equipamiento para impresión directa a 
prenda en formato grande, además de 
ofrecer soluciones al mercado de 
estampado textil.

Polimerizadeira

Calandra Têxtil

Tecnología y soluciones para la industria textil 
en todos los procesos de fabricación
Todos los equipos Metalnox son desarrollados y fabricados en Brasil. La unidad 
industrial posee estructura y tecnología de punta para el desarrollo, proyecto y fabricación 
completa. 

Priorizamos la calidad y el desempeño de nuestros productos y, por eso, invertimos en un 
proceso de producción integrado, empleados altamente capacitados y un riguroso sistema de 
control de calidad. 

www.metalnoxmaquinas.com.br

HAGA UN TOUR VIRTUAL

 Y VEA NUESTRA ESTRUCTURA
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Modelo MM A3 MM A4 Plato Gorro Tazas

Voltaje de red (V)  127 220 127 220 127 220 127 220 127 220

Potencia (kW)  1,1 1,5 1,1 1,1 0,35 0,35 0,13 0,13 0,4 0,4

Consumo de energía (kW/h) 0,4 0,6 0,4 0,4 0,14 0,14 0,08 0,08 0,18 0,18

Corriente eléctrica (A) 8,6 6,8 8,6 5 2,7 1,6 0,5 0,6 3,1 1,8

Área útil (mm) 350 x 450 350 x 450 320 x 230 320 x 230 ∅140 ∅140 80 x 140 80 x 140 85 x 195 85 x 195

Área útil (in) 13,7” x 
17,71”

13,7” x 
17,71”

12,59” x 
9,05”

12,59” x 
9,05”

5,5” 5,5” 3,14” x 
5,51”

3,14” x 
5,51”

3” x 7” 3” x 7”

Peso (kg) 24,5 (MM A3) | 26,5 (MM A4) 

Embalaje (C x L x A mm) 700 x 470 x 560 

Prensa Térmica para Personalización

Línea de Personalización de Foto Productos
Magic Machine A3/A4
Versátil y multifuncional, la Magic Machine es una prensa térmica de formas cambiables que acompaña 4 tipos de formas: forma 

plana, para gorros, para platos, y módulo para tazas cilíndricas. Ideal para quien está empezando en un nuevo negocio o ampliando 

su rango de productos.

297 mm 420 m
m

297 mm 210 m
m

Vendidos separadamente.
Opcionales

Forma para gorros, forma para platos y 
módulo cilíndrico.

Forma para gorros Forma para platos Módulo cilíndrico
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Prensa de Tazas 
Rango de prensas indicadas para confección de foto productos personalizados como tazas de cerámica y 

plásticas, tazas de chope, squeeze, porta cepillos, jabonera, vasos, entre otros. De fácil manejo y bajo costo 

de mantenimiento, está disponible con forma cilíndrica.

Modelo PCM 100

Voltaje de red (V) 127 220

Potencia (kW) 0,4 0,4

Consumo de energía (kW/h) 0,22 0,22

Corriente eléctrica (A) 3,15 1,8

Área útil (mm) 85 x 195 85 x 195

Área útil (in) 3,34” x 7,67” 3,34” x 7,67”

Peso neto (kg) 4,4

Peso bruto (kg) 5,4

Embalaje (C x L x A mm) 360 x 240 x 280

www.metalnoxmaquinas.com.br/es 

PCM 100
Prensa para tazas cilíndricas.

Marketing
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La última generación de cintas adhesivas comercialmente disponibles para adherir ropas volvió posible 

desarrollar un gran rango de ropas íntimas, ropas de baño, de deportes y muchas otras piezas al solo 

adherirlas en lugar de costurarlas. Como resultado, las ropas salen mucho más livianas y suaves, con 

mejor encaje y ajuste, proporcionando más conforto y seguridad.

Proceso Sin Costura - Sew Free

SF 130
Este equipamiento está diseñado para pre-montar 

la pieza, lo que permite revisarla antes de su fusión 

final, garantizando así partidas de producción solo 

de primera calidad.

Modelo SF 130 SF 300 PTA/PTS 12000 SUPER

Voltaje de red (V) 220 monofásico/bifásico 220 127 220 trifásico 380 trifásico

Potencia (kW) 0,9 2,2 1,75 23,4 23,4

Consumo de energía (kW/h) 0,5 0,6 0,5 8,5 8,5

Corriente eléctrica (A) 4 10 13,8 61,5 35,6

Área útil (mm)  29,5 400 x 500 400 x 500 1000 x 1470 1000 x 1470

Área útil (in)  1” 5/32 15,74” x 19,68” 15,74” x 19,68” 39,37” x 57,87” 39,37” x 57,87”

Consumo de aire (pies3/min y l/min) 0,3 / 8,0 1,2 / 34 1,2 / 34 6,7 / 190 6,7 / 190

Compresor indicado (pies3/min) 3,7 5,2 5,2 15 15

Peso (kg) 202 127 995

Embalaje (C x L x A mm) 900 x 1390 x 1320 900 x 550 x 1357 2040 x 2890 x 1600

Después de pre-montar la pieza, la misma debe 

fusionarse, o sea, la cinta adhesiva térmica necesita 

derretirse y impregnarse en el tejido utilizándose 

alta presión y temperatura, resultando así en una 

pieza absolutamente resistente y bien pegada, 

garantizando así la confiabilidad del proceso de 

costura sin puntadas.

Este equipamiento posee tres dispositivos que permiten un cierre 

mejor de las piezas. Con un área de prensado de 30 x 440 mm, 

la pieza es prensada solamente sobre la cinta adhesiva, lo que 

garantiza un derretimiento perfecto y junciones resistentes. 

Los mismos dispositivos permiten vestir aquellas piezas con mangas 

o piernas, permitiendo el prensado en cualquier punto.

PTA/PTS 12000 SUPER

SF 300

 Prensa Térmica para Personalización / Proceso Sin Costura - Sew Free
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Este es un sistema de compresión de 
etiquetas en rolo. Esta máquina de etiquetas 

permite la aplicación de etiquetas con 
formatos hasta 100 x 100 mm. 

PTRA 100 PRO

Aplicación de Etiquetas
La prensa térmica para aplicación de etiquetas PTRA 100 es un modelo de fácil manejo y alta productividad. 

El principio de prensado es facilitado gracias a su sistema neumático, que vuelve el trabajo más práctico, seguro y 

con menos fatiga para el operador.  La máquina también tiene interruptor selector con la cerradura que permite el 

mantenimiento fiable.

Modelo PTRA 100 PTRA 100 PRO

Voltaje de red (V) 127 220 127 220

Potencia (kW) 0,4 0,4 0,4 0,4

Consumo de energía (kW/h) 0,2 0,2 0,2 0,2

Corriente eléctrica (A) 3,15 1,81 3,15 1,81

Área útil (mm) 100 x 100 100 x 100 100 x 100 100 x 100

Área útil (in) 3,93” x 3,93” 3,93” x 3,93” 3,93” x 3,93” 3,93” x 3,93”

Consumo de aire (pies3/min y l/min) 0,30/8 0,30/8 0,30/8 0,30/8

Compresor indicado (pies3/min) 3,7 3,7 3,7 3,7

Peso neto (kg) 45,6 45,6

Peso bruto (kg) 52 52

Embalaje (C x L x A mm) 690 x 500 x 740 690 x 500 x 740

Sistema de tracción de la 
etiqueta, más rápido en el 
desplazamiento y más preciso 
en el  posicionamiento para 
aplicación.

Preparación rápida de la 
máquina con reglaje del ancho 
de la bobina con manubrio.

Sistema de control con ajustes 
precisos y alternador de 
actuación de la máquina.

Ejemplos de aplicación de etiquetas en varios 
tipos de tejidos y modelos de ropas.

No posee laser
centralizador de piezas.

PTRA 100
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Prensa Térmica - Pequeños/Medios Formatos

Praticer Line
Modelo leve, agil y práctico, indicado para pequeñas aplicaciones, tales como: etiquetas 

termoadhesivas, aplicación de strass y sublimación. El rango Practicer Line - Pequeños Formatos, 

posee el sistema Swing-away de apertura lateral, que reduce el esfuerzo físico del operador y la vuelve 

extremamente práctica. Este equipamiento permite vestir la pieza sobre la forma inferior. 

Modelo PLD 150

Voltaje de red (V) 127 220

Potencia (kW) 0,5 0,5

Consumo de energía (kW/h) 0,21 0,21

Corriente eléctrica (A) 3,9 2,3

Área útil (mm) 150 x 150 150 x 150

Área útil (in) 5,90” x 5,90” 5,90” x 5,90”

Peso neto (kg) 25 25

Peso bruto (kg) 30 30

Embalaje (C x L x A mm) 550 x 500 x 630

Base de apoyo opcional.

Ejemplos de aplicación  
de strass y sublimación. 

PLD 150
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Standard Line
Equipamiento tradicional para termo transferencia, disponible en varios tamaños para atender a todas 

las necesidades. Accionado manualmente, el rango Standard es indicado para aplicaciones profesionales, 

transferencia de etiquetas, bordados termoadhesivos y acabado en estampas. La versión de formas 

cambiables también posibilita la practicidad de adaptación de una forma curvada para impresión en gorros.

Equipo disponible en las versiones con forma simple y forma doble.

Forma plana 
(otros tamaños).

Forma para gorros.

Base de apoyo.

Vendidos separadamente.
Opcionales

Modelo (forma simple) PTI 200 (gorro) PTI 150 PTI 280 PTI 350 PTI 600

Voltaje de red (V) 127 220 127 220 127 220 127 220 127 220

Potencia (kW) 0,5 0,5 0,5 0,5 1,75 1,75 1,75 2 1,75 2,2

Consumo de energía (kW/h) 0,27 0,27 0,27 0,27 0,46 0,46 0,76 0,84 0,76 0,93

Corriente eléctrica (A) 3,9 2,3 3,9 2,3 13,8 8 13,8 9,1 13,8 10

Área útil (mm) 80 x 140 80 x 140 150 x 150 150 x 150 380 x 280 380 x 280 350 x 450 350 x 450 400 x 500 400 x 500

Área útil (in) 3,14” x 
5,51”

3,14” x 
5,51”

5,90” x 
5,90”

5,90” x 
5,90”

14,96” x 
11,02”

14,96” x 
11,02”

13,7” x 
17,71”

13,7” x 
17,71”

15,74” x 
19,68”

15,74” x 
19,68”

Peso neto (kg) 33 34 43 48 54

Peso bruto (kg) 46 47 56 61 67

Embalaje (C x L x A mm) 880 x 500 x 720 880 x 500 x 720 880 x 500 x 720 880 x 500 x 720 880 x 500 x 720

Ejemplo de aplicación en ropa deportiva.

PTI - forma simple
(Una forma caliente + una forma fría)

AUMENTE SU
PRODUCTIVIDAD
CON LAS

VERSIONES AUTOMÁTICAS
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Prensa Térmica - Pequeños/Medios Formatos

Forma plana (otros tamaños). Forma para gorros. Base de apoyo.

Vendidos separadamente.
Opcionales

Modelo (forma doble) PTI 200 (gorro) PTI 150 PTI 280 PTI 350 PTI 600

Voltaje de red (V) 127 220 127 220 127 220 127 220 127 220

Potencia (kW) 0,5 0,5 0,5 0,5 1,75 1,75 1,75 2 1,75 2,2

Consumo de energía (kW/h) 0,27 0,27 0,27 0,27 0,46 0,46 0,76 0,84 0,76 0,93

Corriente eléctrica (A) 3,9 2,3 3,9 2,3 13,8 8 13,8 9,1 13,8 10

Área útil (mm) 80 x 140 80 x 140 150 x 150 150 x 150 380 x 280 380 x 280 350 x 450 350 x 450 400 x 500 400 x 500

Área útil (in) 3,14” x 
5,51”

3,14” x 
5,51”

5,90” x 
5,90”

5,90” x 
5,90”

14,96” x 
11,02”

14,96” x 
11,02”

13,7” x 
17,71”

13,7” x 
17,71”

15,74” x 
19,68”

15,74” x 
19,68”

Peso neto (kg) 64 66 78 85 93

Peso bruto (kg) 102 104 116 123 131

Embalaje (C x L x A mm) 940 x 1040 x 800 940 x 1040 x 800 940 x 1040 x 800 940 x 1040 x 800 940 x 1040 x 800

Ejemplo de aplicación en ropa deportiva.

PTI - forma doble 
(Una forma caliente + dos formas frías)
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Excellence Line
Robusto, ágil y práctico, este modelo es indicado para aplicaciones profesionales, que exigen alta 

productividad y calidad de transferencia. Esta prensa térmica manual posee el sistema swing-away de 

apertura lateral, que reduce el esfuerzo físico del operador y permite vestir la pieza sobre la forma inferior. 

Este rango es compatible con formas de 150 x 150 mm hasta 400 x 500 mm.

Modelo ELI 150 ELI 230 ELI 280 ELI 280 (Embossing) ELI 350 ELI 600

Voltaje de red (V) 127 220 127 220 127 220 127 220 127 220 127 220

Potencia (kW) 0,5 0,5 1,5 1,5 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 2 1,75 2,2

Consumo de energía (kW/h) 0,27 0,21 0,44 0,44 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,59

Corriente eléctrica (A) 3,9 2,3 11,8 6,8 13,8 8 13,8 8 13,8 9,1 13,8 10

Área útil (mm) 150 x 150 150 x 150 320 x 230 320 x 230 380 x 280 380 x 280 380 x 280 380 x 280 350 x 450 350 x 450 400 x 500 400 x 500

Área útil (in) 5,90” x 
5,90”

5,90” x 
5,90”

12,59” x 9,05” 12,59” x 9,05”
14,96” x 
11,02”

14,96” x 
11,02”

14,96” x 
11,02”

14,96” x 
11,02”

13,7” x 
17,71”

13,7” x 
17,71”

15,74” x 
19,68”

15,74” x 
19,68”

Peso neto (kg) 29 29 31 31 36 36 36 36 42 42 46 46

Peso bruto (kg) 34 34 36 36 41 41 41 41 47 47 51 51

Embalaje (C x L x A mm) 800 x 590 x 650 800 x 590 x 650 800 x 590 x 650 590 x 510 x 640 800 x 590 x 650 800 x 590 x 650

   

ELI 600

Forma plana 
(otros tamaños).

Forma para gorros.

Forma para platos.

Base de apoyo.

Ejemplo de aplicación en ropa deportiva.

Vendidos separadamente. 

Prensa de formas cambiables.

Modelo Forma para platos Forma para gorros

Voltaje de red (V) 127 220 127 220

Potencia (kW) 0,35 0,35 0,5 0,5

Consumo de energía (kW/h) 0,14 0,14 0,27 0,27

Corriente eléctrica (A) 2,7 1,6 3,9 2,3

Área útil (mm) ∅140 ∅140 80 x 140 80 x 140

Área útil (in) 5,5” x 5,5” 5,5” x 5,5” 3,14” x 
5,51”

3,14” x 
5,51”

Peso neto (kg) 34,5 34,5 28 28

Peso bruto (kg) 40 40 33 33

Embalaje (C x L x A mm) 800 x 590 x 650 800 x 590 x 650

Opcionales
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Modelo EL 800

Voltaje de red (V) 220 monofásico 220 bifásico 127 monofásico

Potencia (kW) 5 5 3

Consumo de energía (kW/h) 1,5 1,5 1,2

Corriente eléctrica (A) 22,7 22,7 23,6

Área útil (mm) 520 x 720 520 x 720 520 x 720

Área útil (in) 20,47” x 28,34” 20,47” x 28,34” 20,47” x 28,34”

Peso neto (kg) 90 90 90

Peso bruto (kg) 110 110 110

Embalaje (C x L x A mm) 850 x 850 x 680

Ejemplos de aplicación en ropas deportivas.

Excellence Line
La EL 800 es un modelo versátil con actuación manual, indicado para sublimación de bermudas, ropas 

fitness, banderas, uniformes, camisetas y otros. La apertura de la forma inferior es por el sistema de cajón, 

que proporciona fácil manejo de las piezas. Dispone de un eficiente sistema multiplicador de fuerza, que 

reduce el esfuerzo físico del operador y su temperatura es controlada electrónicamente, que asegura la 

consistencia de colores transferidos.

EL 800

Base para apoyo opcional.
Vendido separadamente.

Prensa Térmica - Pequeños/Medios Formatos
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Excellence Line
La prensa térmica industrial modelo EL 900 fue desarrollada para obtener el mejor aprovechamiento en la 

aplicación de transfer sublimático.

El modelo EL 900 es una excelente opción para quien necesita de alto rendimiento productivo en un equipo manual 

con bajo costo de inversión.

La plancha inferior posee apertura frontal, lo que hace con que el equipo sea ergonómicamente correcto y de fácil 

operación.

El equipo posee resistencia fundida en aluminio y dos controladores digitales de tiempo y temperatura 

para garantizar total uniformidad de temperatura en su plancha, garantizando así, excelente transferencia de 

colores en las piezas.

EL 900

INDICACIONES:

g  Decoración g  Moda /  
Linea fitness

g   Comunicación 
visual (sign)

Modelo EL 900

Tipo de conexión (V) 220 monofasica 220 bifasica

Potencia (kW) 9,4 9,4

Consumo de energía (kW/h) 7,5 7,5

Corriente eléctrica (A) 42,7 42,7

Area útil  (mm) 700 x 1100 700 x 1100

Area útil  (in) 27,5” x 43,3” 27,5” x 43,3”

Peso neto (kg) 225 225

Peso bruto (kg) 295 295

Embalaje (C x L x A mm) 1190 x 1120 x 820

 

 

Ejemplos de aplicación en ropas deportivas.
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El exclusivo sistema MTC (Multiple Temperature Control) 
es responsable por mantener la máxima calidad de sus estampas. 
Con 03 puntos de control de energía, él distribuye la temperatura 
por igual en toda la  superficie útil de la forma térmica sin 
desperdiciar energía eléctrica para el proceso y manteniendo la 
uniformidad de colores y la reducción de gastos.MTC

Multiple temperature control

Modelo PTS 600 PTS 800 PTS 950 BASIC SINGLE

Voltaje de red (V) 127 220 220 monofásico/bifásico 220 trifásico 380 trifásico 220 monofásico/bifásico

Potencia (kW) 1,75 2,2 5 9,4 9,4 9,4

Consumo de energía (kW/h) 0,49 0,59 2,5 4,6 4,6 7,5

Corriente eléctrica (A) 13,8 10 22,7 24,6 14,3 42,7

Área útil (mm) 400 x 500 400 x 500 520 x 720 700 x 1100 700 x 1100 700 x 1100

Área útil (in) 15,74” x 
19,68”

15,74” x 
19,68”

20,47” x 28,34” 27,5” x 43,3” 27,5” x 43,3” 27,5” x 43,3”

Consumo de aire (pies3/min y l/min) 3,0/85 3,0/85 3,0/85 2,2/60 2,2/60 2,2/60

Compresor indicado (pies3/min)  5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Peso neto (kg) 116 116 140 255 255 255

Peso bruto (kg) 133 133 190 325 325 325

Embalaje (C x L x A mm) 900 x 550 x 1360 960 x 890 x 1350 1120 x 1990 x 1500

PTS 800PTS 600

Semiautomática 
Modelos de fácil manejo y mantenimiento, desarrollados para sublimación en ropas deportivas, moda 

femenina, fitness y uniformes en general. Su estructura robusta y cilindro neumático facilitan el proceso del 

operador, proporcionando un aumento significativo en la productividad.

Ejemplos de aplicación en ropas deportivas.

PTS 950
Basic Single

Prensa Térmica - Pequeños/Medios Formatos
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Automática y Semiautomática
Modelos neumáticos con doble forma, indicados para sublimación en escala de grandes formatos en 

ropas deportivas, fitness y moda masculina y femenina en general. Permiten posicionar una pieza mientras 

que la otra está siendo prensada, lo que asegura agilidad al proceso. Todas las máquinas Metalnox poseen 

una forma térmica con doble capa de Teflón, desarrollada para mantener una uniformidad de presión y 

temperatura en toda la superficie de contacto y también permiten que el operador vista las camisetas sobre 

la forma inferior.

Modelo PTA 700 PTS 700 PTA 850 PTS 850

Voltaje de red (V) 220 monofásico/bifásico 220 monofásico/bifásico 220 monfásico/bifásico 220 monofásico/bifásico

Potencia (kW) 3,2 3,2 5 5

Consumo de energía (kW/h) 1,5 1,5 2,5 2,5

Corriente eléctrica (A) 14,5 14,5 22,5 22,5

Área útil (mm) 400 x 500 400 x 500 520 x 720 520 x 720

Área útil (in) 15,74” x 19,68” 15,74” x 19,68” 20,47” x 28,34” 20,47” x 28,34”

Consumo de aire (pies3/min y l/min) 3,9/110 3,0/85 3,9/100 3,0/85

Compresor indicado (pies3/min) 5,2 5,2 5,2 5,2

Peso neto (kg) 150 150 176 176

Peso bruto (kg) 210 210 265 265

Embalaje (C x L x A mm) 1540 x 940 x 1350 1540 x 940 x 1350 1540 x 1040 x 1350 1540 x 1040 x 1350

Ejemplos de aplicación en ropas deportivas.

PTA/PTS 850

PTA/PTS 700

16
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Aplicación de Embossing
Nosotros poseímos una variedad de prensas para embossing en formatos 2 en 1, que pueden ser 

manuales (PLE 280), automáticas (PEA 350) y semiautomáticas (PES 300 y 350). Desarrolladas para 

realización de trabajos en alto y bajo relieve en tejidos como algodón, sintéticos y cuero, todas las máquinas 

permiten vestir las camisetas sobre la forma inferior, lo que asegura mayor productividad.

Modelo PES 300 PEA/PES 350

Voltaje de red (V) 127 220 220 monofásico 220 bifásico

Potencia (kW) 1,75 2,2 3,2 3,2

Consumo de energía (kW/h) 0,49 0,59 1,5 1,5

Corriente eléctrica (A) 13,8 10 14,5 14,5

Área útil (mm) 400 x 500 400 x 500 400 x 500 400 x 500

Área útil (in) 15,74” x 19,68” 15,74” x 19,68” 15,74” x 19,68” 15,74” x 19,68”

Consumo de aire (pies3/min y l/min) 3,0/85 3,0/85 3,9/110 3,0/85

Compresor indicado (pies3/min) 5,2 5,2 5,2 5,2

Peso neto (kg) 116 116 150 150

Peso bruto (kg) 133 133 210 210

Embalaje (C x L x A mm) 900 x 540 x 1230 1540 x 940 x 1350

Prensa Térmica - Pequeños/Medios Formatos

Ejemplo de aplicación 
de alto y bajo relevo 
(embossing).

PEA/
PES 350

PES 300

Posee dos 
bandejas de 
trabajo.
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Prensa para Jeans 
Desarrollado para aplicación de estampas y efectos en jeans, este equipamiento posee estructura 

standard y doble capa de Teflón, de actuación manual. Las versions PTI 550 y 650 poseen formas cambiables, 

lo que posibilita el cambio de la forma côncava por otras formas de diferentes tamaños.

Modelo PTI 550 PTI 650

Voltaje de red (V) 127 220 127 220

Potencia (kW) 1,5 1,5

Consumo de energía (kW/h) 0,65 0,65

Corriente eléctrica (A) 11,8 6,8 11,8 6,8

Área útil (mm) 210 x 450 210 x 450

Área útil (in) 8,26’’ x 17,71’’ 8,26’’ x 17,71’’

Consumo de aire (pies3/min y l/min)  Actuación manual  

Peso neto (kg) 47 83

Peso bruto (kg) 60 121

Embalaje (C x L x A mm)  720 x 500 x 880 800 x 1040 x 940

Forma plana.

Forma para gorros.

Base de apoyo.

Vendidos separadamente.
Opcionales

Ver las medidas en la página 10.

PTI 550

PTI 650
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PTS 12000 BASIC

ECO-PROFIT BASIC
Metalnox Máquinas presenta al mercado un estampadora con estructura compacta y simplificada, con área útil 

de hasta 1000 x 1470 mm y garantía de temperatura uniforme y consumo de energía eléctrica reducida. 

Indicada para sublimación de grandes formatos, es un equipo desarrollado para presentar una nueva 

solución para grandes necesidades con el mejor costo beneficio. 

El exclusivo sistema MTC (Multiple Temperature  
Control) es responsable por mantener la máxima calidad de sus 
estampas. Con 03 puntos de control de energía, él distribuye la 
temperatura por igual en toda la  superficie útil de la forma térmica 
sin desperdiciar energía eléctrica para el proceso y manteniendo la 
uniformidad de colores y la reducción de gastos.

MTC
Multiple temperature control

Ejemplos de aplicación en ropas deportivas.

Modelo PTS 950 BASIC PTS 12000 BASIC

Voltaje de red (V) 220 trifásico 380 trifásico 220 monofásico/
bifásico

 220 monofásico/
bifásico

220 trifásico 380 trifásico

Potencia (kW) 9,4 9,4 9,4 18,4 23,4 23,4

Consumo de energía (kW/h) 4,6 4,6 7,5 10,0 8,5 8,5

Corriente eléctrica (A) 24,6 14,3 42,7 83,6 61,5 35,6

Área útil (mm) 700 x 1100 700 x 1100 700 x 1100  1000 x 1470 1000 x 1470 1000 x 1470

Área útil (in) 27,5” x 43,3” 27,5” x 43,3” 27,5” x 43,3” 39,37” x 57,87” 39,37” x 57,87” 39,37” x 57,87”

Consumo de aire (pies3/min y l/min) 2,2/60 2,2/60 2,2/60 3,8/107 3,8/107 3,8/107

Compresor indicado (pies3/min) 5,2 5,2 5,2 10 10 10

Peso equipamiento (kg) 325 325 325 750 750 750

Embalaje (C x L x A mm) 1120 x 1990 x 1500 2534 x 2210 x 1550

 Prensa Térmica - Grandes Formatos
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PTA/PTS 12000

Semiautomática y Automática ECO-PROFIT
Rango de prensas térmicas indicada para sublimación, que aseguran uniformidad de presión, distribución y 

control de temperatura, con el adicional del sistema ECO-PROFIT, que certifica la reducción del consumo 

de energía eléctrica, optimizando su relación costo beneficio.

Sistema de Succión 
Sistema pionero Metalnox, es un opcional que evita que el papel 
transfer manche o cause sombreados en el tejido al sacarse el 
papel del equipamiento.

Model PTA/PTS 950 PTA/PTS 8000 PTA/PTS 12000

Voltaje de red (V) 220 trifásico 380 trifásico 220 trifásico 380 trifásico 220 trifásico 380 trifásico

Potencia (kW) 12,5 12,5 15,8 15,8 23,4 23,4

Consumo de energía (kW/h) 4,2 4,2 5,2 5,2 8,5 8,5

Corriente eléctrica (A) 33,7 19 41,6 24 61,5 35,6

Área útil (mm) 700 x 1100 700 x 1100 850 x 1100 850 x 1100 1000 x 1470 1000 x 1470

Área útil (in) 27,5” x 43,3” 27,5” x 43,3” 33,46” x 43,3” 33,46” x 43,3” 39,37” x 57,87” 39,37” x 57,87”

Consumo de aire (pies3/min y l/min) 2,2/60 2,2/60 4,5/125 4,5/125 4,8/135 4,8/135

Compresor indicado (pies3/min) 5,2 5,2 7,2 7,2 10 10

Peso neto (kg) 425 425 450 450 818 818

Peso bruto (kg) 580 580 600 600 1010 1010

Embalaje (C x L x A mm) 2340 x 1540 x 1560 2700 x 1640 x 1600 2900 x 2040 x 1600

El exclusivo sistema MTC (Multiple Temperature  
Control) es responsable por mantener la máxima calidad de sus 
estampas. Con 03 puntos de control de energía, él distribuye la 
temperatura por igual en toda la  superficie útil de la forma térmica 
sin desperdiciar energía eléctrica para el proceso y manteniendo la 
uniformidad de colores y la reducción de gastos.MTC

Multiple temperature control

Ejemplos de aplicación en  
ropas deportivas.

PTA/PTS 950 PTA/PTS 8000

www.metalnoxmaquinas.com.br/es 
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ECO-PROFIT SUPER 
El modelo PTA/PTS 12000 es desarrollado con un sistema de prensado más potente, que permite trabajos más 

allá de la sublimación, tales como: litográfico, puff, strass, hot stamp, foil, entre otros. Su sistema ECO-PROFIT 

certifica la reducción del consumo de energía eléctrica, optimizando su relación costo beneficio.

Modelo PTA/PTS 12000 SUPER

Voltaje de red (V) 220 trifásico 380 trifásico 

Potencia (kW) 23,4 23,4

Consumo de energía (kW/h) 8,5 8,5

Corriente eléctrica (A) 61,5 35,6

Área útil (mm) 1000 x 1470 1000 x 1470

Área útil (in) 39,37” x 57,87” 39,37” x 57,87”

Consumo de aire (pies3/min y l/min) 6,7/190 6,7/190

Compresor indicado (pies3/min) 15 15

Peso neto (kg) 820 820

Peso bruto (kg) 995 995

Embalaje (C x L x A mm) 2890 x 2040 x 1600

Sistema de Succión  
Sistema pionero Metalnox, es un opcional que evita que 
el papel transfer manche o cause sombreados en el 
tejido al sacarse el papel del equipamiento.

El exclusivo sistema MTC (Multiple Temperature  
Control) es responsable por mantener la máxima calidad de sus 
estampas. Con 03 puntos de control de energía, él distribuye la 
temperatura por igual en toda la  superficie útil de la forma térmica 
sin desperdiciar energía eléctrica para el proceso y manteniendo la 
uniformidad de colores y la reducción de gastos.MTC

Multiple temperature control

Prensa Térmica - Grandes Formatos

Ejemplos de aplicación  
de strass y sublimación. 

PTA/PTS 12000 
SUPER
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Modelo PTS 12000 SMART

Voltaje de red (V) 220 monofásico/bifásico 220 trifásico 380 trifásico

Potencia (kW) 18,4 18,4 18,4

Consumo de energía (kW/h) 10 7,3 7,3

Corriente eléctrica (A) 83,6 48,3 28

Área útil (mm) 1000 x 1470 1000 x 1470 1000 x 1470

Área útil (in) 39,37’’ x 57,87’’ 39,37’’ x 57,87’’ 39,37’’ x 57,87’’

Consumo de aire (pies3/min y l/min) 4,8/135 4,8/135 4,8/135

Compresor indicado (pies3/min) 10 10 10

Peso (kg) 800 800 800

Embalaje (C x L x A mm) 2500 x 2200 x 1600 2500 x 2200 x 1600 2500 x 2200 x 1600

Ejemplos de aplicación en ropas esportivas y decoración. 

La PTS 12000 Smart posee estructura compacta, tiene una reducción de 30% en el tamaño total de la 

máquina, lo que disminuye el área de ocupación. Con garantía de temperatura uniforme y consumo de 

energía reducido, este equipamiento optimiza su proceso y requiere solo un operador. Modelos con bandejas 

sobrepuestas (doble bandeja), ideal para formatos grandes. Indicados solamente para sublimación.

g  Compacta

g  Ideal para espacios reducidos

g  Requiere solo un operador

g  Consumo de energía reducido

PTS 12000 SMART

Prensa Térmica Semiautomática con 
Estructura Compacta
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La PTA/PTS 17000 es ideal para grandes formatos, indicada solamente para sublimación. Posee 

versiones totalmente automáticas y semiautomáticas. Con área útil de 1700 x 1000 mm y un sistema 

de prensado más potente con 3 puntos de control de temperatura, garantiza uniformidad en todas 

las piezas.

Modelo PTA/PTS 17000

Voltaje de red (V) 220 trifásico 380 trifásico

Potencia (kW) 23,4 23,4

Consumo de energía (kW/h) 8,5 kW/h 8,5 kW/h

Corriente eléctrica (A) 61,5 35,6

Área útil (mm) 1700 x 1000 mm 1700 x 1000 mm

Área útil (in) 66,92’’ x 39,37’’ 66,92’’ x 39,37’’

Consumo de aire (pies3/min y l/min) 6,7/190 6,7/190

Compresor indicado (pies3/min) 15 15

Peso neto (kg) 950 950

Peso bruto (kg) 1150 1150

Embalaje (C x L x A mm) 2900 x 2400 x 1600 2900 x 2400 x 1600

Ejemplos de aplicación en ropas esportivas y decoración 

Prensa Térmica para Grandes Producciones 

PTA/PTS 17000

Prensa Térmica - Grandes Formatos
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PTC 2000

Prensa Térmica Continua
Creada basado en la tecnología de las prensas térmicas convencionales Metalnox para aumentar su 

productividad, este proyecto es desarrollado y ejecutado según normas internacionales de calidad. La PTC 

2000 posee un controlador electrónico de temperatura que asegura uniformidad y calidad de trabajo y es 

capaz de optimizar la producción por medio de un campo de calentamiento de 2 metros. Cuenta también con 

estera superior e inferior de teflón o fieltro y apertura superior para mantenimiento y limpieza de las esteras. 

Ideal para aplicaciones de litográfico, puff, strass, hot stamp, foil, entre otros.

Modelo PTC 2000

Voltaje de red (V) 220 trifásico 380 trifásico

Potencia (kW) 18,3 18,3

Consumo de energía (kW/h) 8,5 8,5

Corriente eléctrica (A) 48,1 27,9

Largura útil (mm) 750 750

Largura útil (in) 29,52” 29,52”

Peso neto (kg) 860 860

Peso bruto (kg) 1070 1070

Embalaje (C x L x A mm) 4950 x 1540 x 1620

Sistema de ajuste de presión. Distribución de calor por medio de plancha 
térmica

Variador electrónico de velocidad.

www.metalnoxmaquinas.com.br/es 
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Calandra Metalnox Continua - CMC 1800
Una nueva versión del equipo, más ágil y productiva, la calandra CMC 1800 S02, está preparada para 

atender a demandas productivas con el mejor costo beneficio del mercado. 

Equipo de alta tecnología destinado a sublimación de tejido en rollo con ancho de hasta 1,70 m y sin 

limitación de diámetro del tubo del mismo.

Sensor de seguridad, conteo de metros producidos y UPS incluso, son algunas de las novedades en este 

modelo.

g   Sistema de desbobinado del tejido 
sin la necesidad de utilización 
de tubos y fijación. Sistema de 
desbobinado sobre rollos libres, 
flexibilizando y agilizando la 
preparación del equipo para la 
realización del trabajo.

Modelo CMC 1800 Serie 02

Voltaje de red (V) 220 trifásico 380 trifásico

Potencia (kW) 27,8 27,8

Consumo de energía (kW/h) 13,5 13,5

Corriente eléctrica (A)  73,0 42,3

Área útil (mm)  1700 1700

Área útil (in)  66,92” 66,92”

Consumo de aire (pies3/min y l/min)  1/28,3 1/28,3

Compresor indicado (pies3/min)  3,7 3,7

Peso neto (kg) 1616 1616

Peso bruto (kg) 1930 1930

Embalaje (C x L x A mm) 1790 x 3040 x 1890

g  Ergonomía. 

g   Posibilidad de que el operador 
vea el tejido acabado mientras 
está siendo sublimado, facilitando 
el control del trabajo realizado y 
evitando así pérdidas de material.

g   Facilidad en la preparación del equipo. 
El rollo de transfer impreso, retirado de 
la impresora digital para sublimación 
modelo ePrint Metalnox, puede ser 
colocado directamente en la calandra. 
Agilizando de esta forma la preparación 
del equipo para inicio del trabajo.

g   Facilidad de acceso para realizar 
el mantenimiento. 

Verifique las principales diferencias de esta nueva versión:

S02

CMC 1800 S02

        + Tecnología
               + Producción
    Mejor costo beneficio

Prensa Térmica - Grandes Formatos / Calandra - Grandes Formatos
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Calandra Metalnox Multifunción - CMD 1800

Calidad Metalnox: Esta máquina presenta toda la calidad y conocimiento adquiridos por nosotros desde 1982, 

desarrollando tecnologías para la industria textil.

Mayor productividad: La CMD 1800 posee gerenciamiento digital de velocidad, que permite el control total del tempo de 

la producción. La producción de la Calandra mantiene un ritmo continuo, evitando alimentación manual de piezas y papel.

Sistema inteligente de calentamiento: Posee un sistema de distribución de calor por medio de aceite térmico, que hace 

con que el cilindro permanezca calentado por igual.

Fabricación y design brasileños: Desde la concepción del proyecto hasta su fabricación, todo el proceso industrial es 

hecho en Brasil, lo que asegura la calidad del equipamiento y confiabilidad.

CMD 1800

Desarrollada para sublimación de tejidos en rolos de hasta 1,70 m de ancho y piezas cortadas, el rango de 

Calandras de Metalnox sigue el mismo estándar de calidad de temperatura y presión de las prensas térmicas 

tradicionales, lo que asegura total fidelidad y uniformidad de colores en las aplicaciones. Un gran diferencial de 

la CMD Metalnox es su sistema de reaprovechamiento de papel transfer, que permite reutilizar el papel para 

proteger el fieltro, eliminando la necesidad de papel kraft. 

Con la producción de piezas cortadas a través de la CMD se puede alcanzar una productividad de hasta 

3 prensas térmicas de grandes formatos, reduciendo el espacio físico que sería ocupado por prensas 

térmicas, optimizando el arreglo productivo de la fábrica y minimizando costos operacionales. Para la seguridad 

de la máquina y de las piezas, la CMD también posee un sistema de no-break, que mantiene la Calandra en 

funcionamiento para prevenir la quema del tejido, del transfer y del fieltro en caso de queda de energía.

No necesita 
compresor 
de aire.
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Calandra - Grandes Formatos

Modelo CMD 1800

Voltaje de red (V) 220 trifásico 380 trifásico

Potencia (kW) 18,8 18,8

Consumo de energía (kW/h) 8,9 8,9

Corriente eléctrica (A) 49,4 28

Ancho de transferencia (mm) 1700 1700

Ancho de transferencia (in) 66,92” 66,92”

Peso neto (kg) 1520 1520

Peso bruto (kg) 1822 1822

Embalaje (C x L x A mm) 2980 x 2100 x 1850 

Uniformidad de temperatura y sistema tensio-
nador del tejido, que mantiene el tejido en la 
posición correcta.

Sistema de reaprovechamiento de papel.Botón de parada de emergencia con fácil acceso.

Sistema de reversión de pasaje del tejido y del 
transfer. Caso ellos entren en la máquina desa-
liñados, se puede corregirlos sin perdidas.

Sistema de control de temperatura
digital de fácil acceso y manejo.

Sistema de control de tracción de los cilindros, 
que permite ajustes con mayor precisión.

Estructura con mesa de apoyo que
facilita la producción.
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S02

CMD 1800

Calandra Metalnox Multifunción CMD 1800
La Calandra CMD 1800 S02 es un equipo desarrollado y producido por Metalnox para la sublimación de 

telas sintéticas. Equipo de alta producción de sublimación posiblitando trabajos en rollo-rollo, pieza-rollo y 

pieza-pieza. Desarrollado con la última tecnología, la Calandra CMD 1800 S02 está equipada con sensores y 

alarmas que controlan su funcionamiento, informando al operador a través de avisos sonoros y panel HMI 

sobre mantenimientos necesarios.

S02

Con la seguridad como uno de los pilares del proyecto, el CMD Serie 02 tiene botones de emergencia a ambos lados del equipo, 

cordón de seguridad en la alimentación de la máquina. Llaves de seguridad en las puertas de los paneles y lector redundante en el 

cilindro térmico, garantizando así su funcionamiento de forma segura.

La Calandra CMD 1800 S02 tiene cilindro térmico 215 mm de diámetro y área útil de 1,70 m con una utilización de 65% del área del cilindro. 

Su cilindro está recubierto en acero cromado y blindado con resistencias sumergidas en aceite, lo que garantiza la uniformidad de 

temperatura.

Para facilitar la operación, la serie CMD 1800 S02 ha integrado HMI para el panel de control con funciones de conteo de metros, la 

temperatura y velocidad mecánica hasta 3 m/min. El equipo también cuenta con sensor automático de alineación del fieltro con acción 

neumática manteniéndolo alineado correctamente para el proceso, y cuenta además con una UPS (no-break), con autonomia de hasta 30 

minutos en caso de caída de la red de energía, adicionalmente cuenta con un dispositivo de apagado de la máquina por temperatura.

La CMD 1800 S02 cuenta con una exclusiva mesa de trabajo modular, con posibilidad de personalización en el largo, banda 

transportadora pra material en la parte trasera del equipo y el sistema de tensionado, proporcionando trabalho en telas con elasticidad.

La preparación del equipo se realiza de una manera simple y práctica, ya que las telas de desenrollado tiene eje libre sin bloqueo. Su 

sistema de rebobinado de tela, tiene cilindros recubierto por alfombra de poliester (peluche) que asegura una perfecta distribución de la 

tela que impiden la formación de arrugas o desalineación, además cuenta con botones para reversión y velocidad de preparación.



Modelo CMD 1800 S02 CMD 1800 S02

Voltaje de red (V) 220 trifásico 380 trifásico

Potencia (kW) 18,8 18,8

Consumo de energía (kW/h) 8,9 8,9

Corriente eléctrica (A) 49,4 28,6

Área útil (mm) 1700 1700

Embalaje (C x L x A mm)* Maquina: 2940 x 1790 x 1750* / Mesa 1,40 m: 2490 x 1640 x 1220*

Dimensiones (largo x ancho x altura) 2800 x 2830 x 1380 (mesa 1,40 m)

Velocidad de producion (piezas/hora) 0,5 - 3 m/min. 0,5 a 3 m/min.

Alimentación
Papel transfer, tejido y papel de protección.

Conducir papel/transferencias en láminas y piezas cortadas.

Nobreak (comando) Sí Sí

Temperatura de trabajo 220 ºC (máx.) 220 ºC (máx.)

Tipo de calentamiento Eléctrico con aceite térmico Eléctrico con aceite térmico

Papel Kraft indicado (gramaje) 40 g/m2 40 g/m2

Compresor indicado 3,7 pies³/min (deposito mínimo 25 litros)

Diámetro del cilindro térmico (mm) 215 215

Peso neto (kg) 1612 1612

Peso bruto (kg)** 1822** 1822**

*  Dimensiones del embalaje y equipos: basan en un dispositivo con una mesa de trabajo con longitud de 1,40 m. Tales medidas pueden variar según el tamaño de 
 la tabla.

* *  Peso de la máquina de envío: puede variar debido a las condiciones meteorológicas. La humedad por ejemplo, afecta el peso de la madera. Todo el equipo es 
pesado en el momento de envío al cliente.
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> continuación - CMD 1800 Serie 02

Destaques
g    Equipo destinado a la sublimación de tejidos sintéticas.
g    Funciona con transferencia en tela continua (rollo-rollo), así 

como los tejidos y la transferencia de piezas cortadas.
g    Sensores y alarmas con comunicación a través de avisos 

sonoros y en panel de operaicón.
g    Alta seguridad: botones de emergencia, cordón de 

seguridad, llaves de seguridad en las puertas de los paneles  
y lector redundante en el cilindro térmico.

g    Cilindro térmico blindado en acero cromado con 215 mm de 
diametro, área útil de 1,70 m y utilización de 65% del área del 
cilindro.

g    Panel de control integrado HMI con funciones de conteo, 
temperatura y velocidad.

g    Velocidad mecánica hasta 3 m/min.
g    Sensor automático de alineación del fieltro con acción neumática.
g    UPS con la vida de la batería de aproximadamente 30 minutos.
g    Mesa de trabajo modular con posibilidad de personalización.
g    Cinta transportadora para la salida de material.
g    Sistema de tensionado, proporcionando trabajo en telas con 

elasticidad.
g    Preparación (setup) rápido y simple, además cuenta con botones 

para reversión y velocidad de preparación.

Calandra - Grandes Formatos
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Horno de Secado Turbo JET 
Desarrolladas para optimizar el arreglo productivo y ocupar menos espacio físico, estas máquinas presentan 

variador de velocidad y controlador de tiempo y temperatura, que permiten mayor uniformidad y distribución 

de la temperatura, reducción del costo de estamparía y menor investimento inicial. 

Economía y precisión: Con innovador sistema de inflamiento, que distribuye el aire presurizado por igual 

en toda área del túnel, este equipamiento posibilita un mejor aprovechamiento de la capacidad térmica de la 

máquina, con una menor disipación de temperatura fuera del área del túnel. Proporciona mayor uniformidad 

y asilamiento de temperatura en toda la área del túnel, además de mejor aprovechamiento de energía a 

través del sistema de gerenciamiento de temperatura, que solo activa el calentamiento cuando el sistema de 

monitoreo identifica variación en la temperatura.  

Mayor productividad e innovación: La Metalnox es pionera en la utilización del sistema Turbo JET, que 

proporciona mayor rendimiento productivo comparado a los equipamientos ya existentes en el mercado, 

pudiendo triplicar la producción, en comparación a un modelo similar en la tinta plastisol. Posee variación 

de velocidad de la estera diferenciada, desde 45 segundos hasta 3 minutos.

TJG 06/2200

Sistema enfriador opcional.

TJE 02/800

Turbo Jet a Gás

Turbo Jet Eléctrica
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Horno de Secado Turbo JET

Horno de Secado Turbo JET
Dimensiones (mm)

** Valores teóricos. En la práctica, los valores pueden variar 10%.  
*** Para lograr el consumo de gas natural de la respectiva máquina en M³ GN/h, multiplique el valor del consumo de gas GLP por 1,2665.
**** Referencia calculada basado en la producción de piezas con tamaño de 30 x 40 cm. Para más informaciones, consulte a nuestro sitio de internet.

Lo Horno de Secado TJE 02/1000 equivale productivamente a un equipamiento SIN el sistema Turbo 
JET con 3 m de túnel y estera con 2 m de ancho, proporcionando economía de espacio y energía.

Modelo TJE 02/800 TJE 02/1000 TJE 03/1000 TJE 03/1800 TJE 03/2200 TJE 06/1800 TJE 06/2200 TJE 09/2200 TJE 12/2200

Voltaje de red (V)
220 
trif.

380 
trif.

220 
trif.

380 
trif.

220 
trif.

380 
trif.

220 
trif.

380 
trif.

220 
trif.

380 
trif.

220 
trif.

380 
trif.

220 
trif.

380 
trif.

220 
trif.

380 
trif.

220 
trif.

380 
trif.

Potencia (kW) 18,7 24,8 30,8 44,8 44,8 88,8 88,8 132,8 176,8

Consumo de 
energía (kW/h)

9,3 12,4 15 22,4 22,4 44,8 44,8 67 88,8

Corriente eléctrica (A) 49,1 28,4 65,1 37,7 80,1 46,8 117 68 117 68 233 135 233 135 350 203 467 270

Área útil (mm) 800 1000 1000 1800 2200 1800 2200 2200 2200

Área útil (in) 31” 39” 39” 71” 87” 71” 87” 87” 87”

Peso neto (kg) 650 580 1000 1000 1150 1900 1900 2500 3000

Peso bruto (kg) 750 750 1300 1300 1500 2400 2400 3300 3800

Producción 
(piezas/h)

720 900 1350 2500 3100 5200 6200 9300 12300

Model TJG 03/1000 TJG 03/1800 TJG 03/2200 TJG 06/1800 TJG 06/2200 TJG 09/2200 TJG 12/2200

Voltaje de red (V)
220 
trif.

380 
trif.

220 
trif.

380 
trif.

220 
trif.

380 
trif.

220 
trif.

380
trif.

220
trif.

380 
trif.

220
trif.

380
trif.

220 
trif.

380 
trif.

Potencia (kW) 1,1 1,3 1,3 2,5 2,5 3 4

Consumo de energía (kW/h) 1,1 1,3 1,3 2 2 3 4

Consumo de gas (kgGLP/h)*** 0,91 1,1 1,26 2,1 2,4 3,4 4,4

Corriente eléctrica (A) 2,89 1,67 3,4 2 3,4 2 6,6 3,8 6,6 3,8 7,8 4,5 10,5 6

Área útil (mm) 1000 1800 2200 1800 2200 2200 2200

Área útil (in) 39” 71” 87” 71” 87” 87” 87”

Peso neto (kg) 950 1400 1200 2000 2100 2550 3200

Peso bruto (kg) 1230 1300 1550 2500 2600 3350 4000

Producción (piezas/h)**** 1350 3100 3100 5200 6200 9300 12300

A

B C D E

1
8
1
4

A

B C D E

F

Modelo TJE 02/800 TJE 02/1000 TJE/TJG 03/1000 TJE/TJG 03/1800 TJE/TJG 03/2200 TJE/TJG 06/1800 TJE/TJG 06/2200

A 5080 5000 6000 6500 6500 11000 11000

B 1460 1500 1500 1400 1400 1900 1900

C 2100 2100 3000 3000 3000 6000 6000

D 1520 1500 1500 2000 2000 3000 3000

E 1000 1300 1300 2500 3000 2500 2200

F 1800 1800 1800 1900 1900 1900 1900
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Dobladora
Alta productividad, eficiencia, precisión de doblas, economía y excelente relación costo beneficio 

son solamente algunos de los beneficios de esa máquina, que ya es referencia en el mercado. Con operación 

totalmente automatizada, ella exige del operador solamente el abastecimiento de piezas, lo que significa una 

demanda menor de mano de obra y mucho más agilidad en el proceso. Dos personas en un turno normal de 

8 horas son capaces de lograr un aumento de hasta 135% en la producción con el uso de la MDM 280.                

Ella también es altamente confiable, pues ejecuta doblas consistentemente hasta mismo servicios en grande escala.

Modelo MDM 280 ETM 150 ETM 250

Voltaje de red (V) 220 monofásico/bifásico 220 trifásico 380 trifásico 220 trifásico 380 trifásico

Potencia (kW) 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5

Consumo de energía (kW/h) 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

Corriente eléctrica (A) 3,2 1,3 0,8 1,3 0,8

Consumo de aire (pies3/min y l/min) 3,6/100 - - - -

Compresor indicado (pies3/min) 10 - - - -

Peso neto (kg) 231 66 87

Peso bruto (kg) 304 91 165

Embalaje (C x L x A mm) 1540 x 1140 x 1210 1734 x 848 x 600 2684 x 818 x 950

g  Práctica y de fácil manejo
g  Proceso automatizado
g   Secuencia precisa de 

doblas, ideal para los 
segmentos textil, hotelero, 
hospitalario y lavanderías

MDM 280

Proceso
Manual MDM 280

2 personas 2 personas

8h p/ turno 8h p/ turno

2240 piezasETM – CINTA TRANSPORTADORA 
PARA MAQUINA DE DOBLAR ROPAS

La cinta transportadora para la dobladora Metalnox sirve como un opcional 
para facilitar el trabajo en la máquina de doblar modelo MDM 280.
Disponible en dos versiones (150 e 250), la misma realiza el transporte de la 
pieza doblada y empacada, después de salir de la máquina, hasta el local de 
almacenamiento determinado por el usuario.

g   Dobla camisetas, 
camisas polo, camisas 
manga larga, sacos y 
toallas

5280 piezas
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Grupo Metalnox
Nosotros estamos presentes en Brasil desde 1982, fabricando con tecnologías y soluciones innovadoras 

para la industria textil y de Foto Productos. También distribuimos herrajes y accesorios para el sector de 

mobiliario y poseemos una unidad responsable solamente por la distribución de vidrios.

Asumimos con profesionalismo y excelencia una posición de dirección en todos los mercados en que 

actuamos, lo que ha contribuido para que nos volviésemos el mayor fabricante de equipamientos para 

personalización textil del Brasil y referencia de calidad, durabilidad y economía. Actuamos también 

en más de 30 países al rededor del mundo, contando con sócios comerciales y distribuidores en la América 

Latina, América del Norte, Europa, Asia, África y Oceanía, ofreciendo para el mundo el potencial, el empeño 

y la calidad del trabajo brasileño.

Unidad responsable de la producción de maquinaria y equipo para la industria textil y de las impresoras digitales. 
También es responsable del almacenamiento y distribución de foto productos.

Unidad 3 se encarga de distribuir hojas de vidrio plano 
y espejos para las regiones norte y noreste de Brazil, 
sirviendo al mercado de la construcción de estas regiones. 
También es responsable del soporte y distribución de 
otras empresas del grupo.

Unidad 2 es responsable de almacenamiento  
y distribución de herrajes y accesorios para el sector del 
mueble. Metalnox Herrajes tiene una gestión integrada  
y equilibrada.

UNIDAD 1 - Matriz

UNIDAD 3 
Unidad Nordeste

UNIDAD 2 
Centro de Distribuición de Herrajes 
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SORPRENDASE
CON UNA IMPRESIÓN
QUE EXPRESA TODOS

LOS COLORES.



Horno de secado
TURBO JET

Una empresa del Grupo Metalnox dedicada a la 
fabricación de impresoras digitales y máquinas de 
impresión directa a prenda para grandes formatos. 
Metalnox, se establece como la primera empresa 
brasileña y la tercera en el mundo a desarrollar un 
equipo para impresión directa a prenda.

Una vez más, la compañía se muestra antenada a las 
tendencias y presenta al mercado lo que hay de mejor en 
tecnología de máquinas del segmento textil.
Metalnox Digital viene para confirmar el perfil expansivo del 
Grupo Metalnox dedicado a proporcionar al sector, equipos 
de alta tecnología y calidad.

Máquina para impresión 
directa a prenda.

Impresora industrial  
para sublimación.

Máquina de pretratamiento. 
Indicado para trabajar con la 
impresora directa EVOX mtx8.

Indicado para curado de estampas en prenda.

NUEVA
AHORA
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José Theodoro Ribeiro, 3571

Ilha da Figueira | 89258-001

Jaraguá do Sul - SC - Brazil

Tel: +55 47 2107 4959

export@metalnox.com.br

Uma empresa do grupo:
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