
7360 / 7360 SPORT

CALANDRAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA
El complemento perfecto para las impresoras de sublimación Texart

Las Transmatic 7360 / 7360 SPORT son unas calandras profesionales para 
termotransferencia rápida, asequible y fácil.
Creadas para satisfacer la alta demanda de producción de los negocios de impresión textil, 
aportan una mejora en el flujo de trabajo de los profesionales expertos y de las empresas 
más noveles en el mundo de la sublimación.
Su alta productividad, su diseño robusto y su calidad la convierten en la mejor inversión 
para la transferencia por sublimación.

RESULTADOS IMPECABLES EN SUBLIMACIÓN Y FIJACIÓN DEL COLOR
Las Transmatic transfieren las impresiones por sublimación desde el papel a materiales con 
base de poliéster, ofreciendo resultados impecables en cada trabajo.
Para tejidos impresos directamente, las Transmatic fijan la tinta obteniendo colores vivos.
EL MANEJO DEL MATERIAL NO PODRÍA SER MÁS FÁCIL
Su panel de control intuitivo puede manejarse a nivel profesional en segundos. Las medidas 
de seguridad incorporadas protegen al operario del calor y de sufrir daños en todo 
momento.
ALTA PRODUCTIVIDAD Y BAJO COSTE
Diseñadas para ofrecer la máxima estabilidad y productividad, las Transmatic utilizan un 
sistema de calentamiento por aceite que llega a consumir un 50% menos de energía que las 
prensas eléctricas. Este sistema mantiene la temperatura uniforme y constante con un 
mínimo consumo energético para el mantenimiento de la temperatura necesaria para cada 
trabajo.

Precisión Rapidez Calidad
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TRANSMATIC 7360
Su diseño compacto y funcionamiento intuitivo permiten trabajar de forma rápida y cómoda 
con múltiples tejidos como poliéster, nylon, acrílico, entre muchos más.
El preciso sistema de avance del material contribuye a mantener homogénea la presión del 
trabajo y permite trabajar con tejidos de diferentes grosores y consistencias. Conseguirá 
resultados perfectos en un sinfín de aplicaciones.
Reduzca los costes de producción optimizando los flujos de trabajo y el consumo de 
energía
El sistema de calentamiento por aceite garantiza la distribución uniforme y estable de la 
temperatura por toda la superfície del cilindro ofreciendo unos resultados brillantes y 
resistentes. Además, su cilindro de 20 cm de diámetro está indicado para soportar los 
vólumenes de trabajo de la impresión digital. 
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TRANSMATIC 7360 SPORT
Sublimación de ropa deportiva
La calandra 7360 SPORT ha sido diseñada especialmente para la producción de ropa 
deportiva ya que permite sublimar rollos de gran volumen y pequeñas piezas de tela 
pre-cortadas utilizando su mesa de trabajo. Además, con esta solución puede crear otras 
aplicaciones de sublimación textil incluyendo moda, decoración interior, señalética, 
cartelería y objetos promocionales.
Su mesa de trabajo permite trabajar piezas individuales de manera más fácil y rápida
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Transmatic 7360
Descripción general

Dimensión del tapete

Temperatura máxima

Diámetro del cilindro calefactor
Sistema de calentamiento

Capacidad de producción

Ancho de trabajo

Calandra para termotransferencia por
sublimación en modalidad “roll to roll”

Potencia requerida

Voltaje 220 V 3 PH (Conexión trifásica)
400 V 3 PH +N (Conexión trifásica)

Consumo medio
Peso neto

Dimensiones

1000 kg

234 (Anch.) x 93 (Alt.) x 150 cm (Prof.)

* El cable de alimentación no está incluido.
*Accesorio opcional para trabajar con bobinas de licra.

Ejes de suministro

170 cm

220º

20 cm
Sistema de calentamiento por aceite

0,53 metros/minuto lineal con un tiempo de fijación de 40 segundos

7,8 KW - 34 A

3,2 KW - 14 A

160 cm

Tres ejes de entrada y tres ejes de recogida del material*

Transmatic 736 SPORT
Calandra para termotransferencia por sublimación
en modalidad “roll to roll” y piezas pre-cortadas

220 V 3 PH (Conexión trifásica)
380 V 3 PH (Conexión trifásica)

1130 kg

265 (Anch.) x 167 (Alt.) x 150 cm (Prof.)

MÁS CARATERÍSTICAS DE LAS TRANSMATIC 7360 Y 7360 SPORT
• Control electrónico del centrado del tapete
• Ajuste de la velocidad mediante un panel digital
• Un termostato regula la temperatura y facilita el ahorro de energía
• Programación diferida del equipo para regular la temperatura antes de la puesta en 
marcha
• Se apaga automáticamente al bajar de los 140°C durante el proceso de enfriamiento del 
equipo




