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Prensa en combo 9 en 1
CM22- 3838CR9 in 1

Prensa plana de 38x38 cm
Resistencia para gorras
Resistencia para platos

Resistencia para plumas
Resistencia para tazas 11 Oz

Resistencia para tequileros
Resistencia para botellas de 750 ml

Resistencia para tazas cónicas de 12 Oz
Resistencia para tazas cónicas de 17 Oz

SMART HEAT
Nueva línea

SOLDADURA ROBÓTICA
Nuestra nueva línea de prensas de calor Smart Heat tienen 
una construcción mucho más robusta con soldadura robóti-
ca. Están pensadas para hacer más efectivo el trabajo de 
nuestros clientes. Ahorra tiempo y esfuerzo con nuestros 
equipos que te brindan la facilidad de hacer un recambio de 
piezas mucho más rápido, con resistencias 100% compatibles 
y eficientes. 

Gracias al nuevo tamaño del combo, ahora de 38x38 cm 
ahora podrás sublimar superficies más amplias en toda su 
área de trabajo. 

Ideales con 2 años de garántia limitada que te brindan la 
confianza de trabajar con equipos de alta calidad para 
obtener resultados profesionales ahora en menor tiempo.



Prensa plana manual 
SMART HEAT de 38x38 cm

CM22- MANREN3838

Prensa plana semiautomática
SMART HEAT de 38x38 cm

CM22- SEMREN3838

SMART HEAT
38x38Nueva línea

Más estables
Con estabilizadores de presión

Encendedor Alemán
Gaveta Corrediza

Teflonada
Sistema hidráulico

Auto open
Botón de pre planchado
Apertura de Emergencia

SOLDADURA ROBÓTICA



Prensa plana manual 
SMART HEAT de 40x60 cm

CM22- MANREN4060

¡Llegó la hora de Revolucionar!
Color Make™ te trae la mejor

y más moderna plancha
del mercado para que

disfrutes de tu trabajo.

Nuestros nuevos equipos
semiautomáticos cuentan con un

botón de pre apertura y un manejo
suave y firme, obteniendo

con ello una excelente presión
con poco esfuerzo.

Nueva disposición vertical que permite
que tus playeras sean más sencillas de 
sublimar. Además, son  más estables y

con estabilizadores de presión.
Nuestras nuevas prensas son teflonadas

y cuentan con sistema hidráulico y
encendedor alemán.

Prensa plana semiautomática
SMART HEAT de 40x60 cm

CM22- SEMREN4060

60 cm.
40 cm.

Práctica, útil y más facil de usar, con 
apertura automática cuando termina el 

tiempo de transferencia programado, 
ademàs son equipos teflonados y con 

encendedor alemán. 
La nueva línea Smart Heat cuenta con 3 

años de garantía limitada equipos.

SMART HEAT
SOLDADURA ROBÓTICA / BASE VERTICAL

Nueva línea40x60



Desarrollando eficiencia en
métodos de transferencia.

Color Make™ introduce al mercado las mejores resistencias basadas en placas de acero, 
dejando atrás las resistencias de alambres. Esta nueva tecnología aumenta la productividad 
de nuestros clientes, garantizando menor tiempo de transferencia y mayor uniformidad en la 
dispersión de calor.  Ahorra tiempo y dinero trabajando con nuestras nuevas resistencias.

El sistema que aún manejan otros fabricantes, llega a tener hasta 4 milímetros de separación 
entre un alambre y otro. Ese espacio que carece de alambrado tiene un calentamiento más 
lento y su dispersión de calor es menos uniforme, por lo que pueden ocurrir defectos de 
densidad de color en la impresión.

Estas nuevas placas de acero tienen un diámetro de 2 milímetros y la distancia entre placas 
es de 1.5 milímetros. Esto hace que la dispersión sea mas uniforme  y el  área se caliente más 
rápido, logrando a su vez reducir el consumo de energía.

Al tener mayor estabilidad en la superficie, disminuye la tendencia a las fallas, evitando así el 
desperdicio de los productos promocionales, tinta, papel y tiempo de trabajo.

En adición a la incorporación de esta nueva tecnología y siguiendo las necesidades de la 
clientela, Color Make™ ha agregado otros cambios a sus resistencias,  para sublimación se 
usa termopar tipo K  (JKTRS), el termopar  es más estable, el controlador digital es de mejor 
calidad y más costoso por ello hemos desarrollando mejores diseños en resistencias que 
incluyen;

Resistencia para vasito tequilero:
Desarrollada con una nueva medida de 115 milímetros de alto y 125 milímetros en su lado 
más ancho especialmente para aquellos clientes que utilizan vasitos tequileros para 
personalizar, brindando la mejor uniformidad en el área de estos productos. Es importante 
aclarar que dicha resistencia es suelta, para evitar deformaciones y daños innecesarios.

Resistencias de 750 ml:
Esta resistencia es de 215 x 220 milímetros y fue creada para los clientes que utilizan los 
productos cilíndricos de mayor altura.  La misma puede ser utilizada con las botellas 
deportivas de hasta 750 ml. y será incorporada en los combos 8 en 1 y otros equipos que 
posean 2 o más resistencias.

Nuevas Resistencias para Gorras:
La nueva generación de prensas para gorras de Color Make™ brindan un área de sublimado  
más grande que las prensas comunes. Están diseñadas con un espacio ideal para
 aprovechar al máximo el frente de las gorras para plasmar las imágenes.



COMBO 9EN1
CM22-2938CP9IN1

COMBO 8EN1
CM22-HM8IN1

La mejor herramienta para quienes estén iniciando un nuevo 
negocio. Con el respaldo de nuestra marca y con dos años de 
garantía, este práctico combo es ideal para que usted pueda 
transferir imágenes a múltiples artículos promocionales (blanks) 
de distintas formas, como: planos, cilíndricos, cónicos y hasta 
superficies irregulares. Con la finalidad de permitir ahorrarles 
tiempo, dinero y esfuerzo, nuestro departamento de desarrollo se 
ha enfocado en rediseñar el modelo y ha sido mejorado con un 
sistema especial de rieles para un rápido y fácil cambio de las 
resistencias de calor que le dan la versatilidad y eficiencia que 
usted necesita.

Incluye: 
- Prensa plana de 29x38 cm.
- Resistencia para gorras
- Resistencia para platos de 10”
- Resistencia para tazas 6 Oz.
- Resistencia para tazas de 11 Oz.
- Resistencia para tazas cónicas de 12 Oz. 
- Resistencia para tazas cónicas de 17 Oz.
- Resistencia para botellas de 750 ml.  

Incluye: 
- Prensa plana de 29x38 cm.
- Resistencia para gorras
- Resistencia para platos de 10”
- Resistencia para tazas 6 Oz.
- Resistencia para tazas de 11 Oz.
- Resistencia para tazas cónicas de 12 Oz. 
- Resistencia para tazas cónicas de 17 Oz. 
- Resistencia para botellas de hasta 750 ml.
- Resistencia para vaso tequilero.*

*Resistencia en combo solo en México 

SOLDADURA ROBÓTICA
PRENSAS TEFLONADAS



PRENSAS PARA TAZAS
Las prensas de calor profesionales de Color Make™ poseen los siguientes 
beneficios: 

1. Las Resistencias pueden ser intercambiadas fácilmente sin la utiliza-
ción de herramientas.
2. El diseño moderno y compacto de nuestra prensa disminuye los costos 
de envíos.
3. El controlador permite alcanzar la temperatura deseada en muy poco 
tiempo y mantenerla estable durante largos períodos de tiempo.

Aplicación

Utilizando nuestras prensas profesionales podrás imprimir imágenes de 
mejor calidad para una amplia variedad de productos como vasos, tazas 
y botellas. Todos estos productos cilíndricos son ideales para uso promo-
cional y publicitario, así como también recuerdos para nuestras personas 
allegadas.

- Diseños ideales que poseen resistencias de usos múltiples para 
sublimar una gran variedad de productos en acero, aluminio, polímero o 
cerámicos.

- Filamentos más unidos y estables que son más eficientes y rápidos  al 
momento de calentar, además su mayor tamaño amplia el área de 
impresión en el promocional.

CM22-MGPRO4P
Prensa semi automática para tazas
con cuatro resistencias.

CM22-MGPRO2P
Prensa semi automática para tazas
con dos resistencias. (11Oz. y 750 ml.)

CM22-MGPRO11OZ
Prensa semi automática para usos
multiples.



Nuestros equipos de prensa plana de 38x38 cm 
son ideales para transferencia de productos 
planos, haciéndo sus trabajos hasta el borde. 

Todas nuestras planchas ahora son teflonadas 
para que sea más fácil limpiar los residuos de 
tinta.

PRENSAS PLANAS
38x38CM

CM22-MAN3838
Prensa plana manual de 38x38 cm.

CM22-SDMAN38
Prensa plana manual drawer de 38x38 cm.

CM22-SEMA3838
Prensa plana semiautomática de 38x38 cm.

SOLDADURA ROBÓTICA
PRENSAS TEFLONADAS



CM22-DSEMA4060
Prensa plana semiautomática con drawer
de 40x60 cm.

CM22-MANDW4060
Prensa plana manual con drawer
de 40x60 cm.

CM22-SEMA4060
Prensa plana semiautomática
de 40x60 cm.

CM22-MAN4060
Prensa plana semiautomática
de 40x60 cm.

Nuestros equipos de 40x60 cm tienen el área de prensa-
do preferido por nuestros clientes. Estas prensas tienen 
mejor dispersión de calor con resistencias que calientan 
más rápido. Brindan un alto desempeño gracias a sus 
piezas de acero inoxidable que extienden su vida útil y 
previenen las fallas por uso prolongado. 

Los componentes japoneses SMT nos aseguran el 
funcionamiento de los equipos por muchos años 
ejerciendo una presión y calor fuerte y uniforme para los 
trabajos más exigentes.

PRENSAS PLANAS
40x60CM

CM22-KOR4060
Prensa plana oscilatoria
de 40x60 cm.

SOLDADURA ROBÓTICA
PRENSAS TEFLONADAS



Prensa plana manual 
de 25x100 cm

CM22- MAN25100
Color Make te presenta dentro de su 
línea de prensas de calor de formato 
ancho, este modelo de 25x100cm. 
Diseñada con características de alto 
desempeño, está hecha para produ- 
cciones en serie de trabajo duro y 
continuo.

Práctica, de fácil operación y manejo, y 
con tamaño adecuado, este equipo es 
tu aliado ideal la sublimación a gran 
formato. 

Prensa plana manual 
de 80x100 cm

CM22- MAN80100

Siguiendo dentro de nuestra línea de 
equipos para la sublimación diseñados 
especialmente para el trabajo duro y sin 
descanso, Color Make pone en tus manos 
este modelo de prensa de calor en sus dos 
tamaños, 60x80cm y 80x100cm con los 
cuales el rendimiento de tus procesos de 
fabricación y aumento de rentabilidad en 
menor tiempo están garantizados. Nues-
tros tres equipos de gran formato 
cuentan con ventilador posterior y 
encendedor alemán.

Prensa plana semiautomática
SMART HEAT de 60x80 cm

CM22- MAN6080

Su diseño está estratégicamente pensado 
para ser un equipo de manejo y operación 
cómodo y con alto grado de desempeño y 
precisión en el prensado y transmisión 
térmica de manera uniforme sobre todos 
las superficies generadoras de calor. 
Planchas Perfectamente planas, 100% 
niveladas y alineadas. 

PRENSAS GRAN
FORMATO

SOLDADURA ROBÓTICA
PRENSAS TEFLONADAS
ENCENDEDOR ALEMÁN



COMBOS PARA
GORRAS

Prensa en combo 6 en 1
CM22-5IN1HT515MG

Prensa para gorras
CM22-CAPHTPR

Prensa en combo 2 en 1
prensa para plumas
y gorras.
CM22-2IN1HATPEN

Prensa en combo 2 en 1
para gorras y prensa plana
de 15x15 cm.
CM22-2IN1HAT515

La prensa para gorras es portátil, fiable, duradera, y su diseño mejorado 
ofrece una apertura tipo caimán, con mayor ángulo para trabajar fácil y 
rápidamente. Además de mayor precisión en el resultado gracias a su 
novedoso diseño.



Contamos con los repuestos necesarios para mantener tu 
equipo como nuevo. Arme su combo de fácil recambio, 
con la resistencia que usted necesite para sublimar sus 
productos.

Partes y Repuestos

CM22-CAPPAD
Resistencia de repuesto
para gorras.

CM22-CAPPADBASE
Resistencia de repuesto para gorras.

CM19-17OZCPAD
Resistencia de repuesto
para tazas 17 Oz.

CM19-06OZPAD
Resistencia de repuesto para tazas
17 Oz.

CM19-12OZCPAD
Resistencia de repuesto
para tazas 12 Oz.

CM22-2.5OZPAD
Resistencia para tequileros

CM22-ADAPTCAP
Adaptador para prensa de 
gorras.

CM19-11OZPAD
Resistencia de repuesto para tazas
de 13 cm. Más grande para trabajar
mejor los bordes de las tazas 11 Oz.

CM22-CYLPADRAIL
Rieles para prensa de tazas.

CM22-125PLPAD
Resistencia de repuesto para
platos 8 in. 10 in.

CM22-2938BASE
Base negra para prensa 
plana de 29x38 cm.

CM22-SPAREHANDLE
Manija de prensa plana de
29 x 38 cm.

CM22-SPARESWITCH
Manija de prensa plana de
29 x 38 cm.

CM22-2938HTBRD
Repuesto prensa plana
de 29x38 cm.

CM22-SPAREPISTHP
Gato hidráulico para prensas
de gorras tipo caimán.

CM22-CONT
Caja controladora de
nuestros modelos de prensas
de 110V. y 220V.

CM2-70MMPAD
Resistencia para usos multiples
de hasta 750 ml.



Plotters ideales para:
- Hacer pegantinas para coches, letreros de ventanas, decoraciónes de
   interiores etc.
- Corte de vinil textil, números con jersey de fútbol, nombres entre otros, para imprimir en
   gorras, camisetas y mucho más.
- Corte de plantilla para serigrafía, sandblast etc.
- Plotteo para diseños arquitectónicos, dibujo y más.
- Corte de la película reflectante, utilizada para las señales de tráfico.
- Corte de tarjetería, invitaciones, recuerdos y más.
- Personalización de ideas para sus propósitos más creativos.

Mainboard: CPU ARM7 de 32 bits, memoria CATCH de 4MB.
Panel de Control: 11 botones de silicon + pantalla táctil de 3,0 pulgadas.
Conductor: Motor paso a paso de alta velocidad y gran potencia, controlador micropaso.
Capacidad de memoria: 128 MB.
Configuración de origen: Manual en cada punto de origen.
Tamaño de corte:  635 mm
Velocidad cortante: 5-800mm/s
Fuerza de corte: 5-1000g
Espesor de corte: 0.005 mm - 1 mm
Precisión: < 0.005 mm
Velocidad de transmisión: 38.4 K / 56 K
Tipo de pluma plotter: Todos los tipos de pluma plotter de 11.4 mm
Instrucción plotter: DM/ PL compatible, HP/ GL automático compatible.
Fuente de alimentación: AC90-240V / 50 HZ-60HZ
Interfaz: USB / U disk / Serial port
Hoja de cuchillo: TENETH hoja impostada
Entorno operativo: +5- +35, humedad: 30% - 70

Plotter de corte Tnt By Color Make
Disponible en tamaños de 12”, 24”, 24” con paral y 48”.
T-12LX / T-24LXNS / T-24LXWS / T-48LXNS

PLOTTER DE CORTE
¡Cortes más Rápidos y Precisos!

¡NUEVO modelo con lector óptico!

by TM



Vinil Foil
CM17-PUVY510020

VINIL TEXTIL DE DETALLE
Nueva línea

Especificaciones
Espesor: 72 - 73 Mic. (2-3 Mic. de color metalizado
70 Mic. de termo adhesivo) excluyendo las 120 Mic. 
de película protectora PET. 
Tamaño por rollo: 510mm x 20mts 

Textiles recomendados
100% Algodón / 100% Poliéster / Poliéster
y Algodón / Acrílico.

*Los colores y texturas demostradas aquí pueden no ser exactas.

Silver Gold

Brown Spectrum

Más colores
de vinil textil

EN NUESTRA WEB
MORE STICKYVYNIL BY COLOR MAKE™



Vinil PU de detalle
CM17-PUVY510020

Beneficios del vinil textil PU de detalle Color Make™
Obtén tacto cero en tu vinil Color Make™

Más delgado
Mejor adherencia

Plancha sin degradar el vinil
De fácil depilado

White Black Red Green

Orange GrayBlue

Fuchsia

Brown Purple Pink

Lemon Yellow

Silver

Gold

Maroon Light green

Aqua

Camel

Neon Yellow Neon pink

Royal blue

Beige

MORE STICKYVYNIL BY COLOR MAKE™

Especificaciones
Espesor: 82 - 100 Mic. de PU (Poliuretano),
excluyendo las 120 Mic. de película protectora PET. 
Tamaño por rollo: 510mm x 20mts 

VINIL CON MAYOR

ADHERENCIA
¡NUEVO!



Vinil Glitter blanco
CM17-PUVY510020

Vinil Chameleon
CM17-PUVY510020

Vinil textil de impresión para
tintas ecosolventes
CM17- FXVNPUL5025

Blue- Red Pink- Blue Blue- White

Especificaciones
Espesor: 300 Mic. de vinil y 50-60 Mic. de termo
adhesivo  (excluyendo las 120 Mic. de película 
protectora PET.)
Tamaño por rollo: 510mm x 20mts 

Textiles recomendados
100% Algodón / 100% Poliéster / Poliéster
y Algodón / Acrílico.

Especificaciones
PU: 4 láminas de 29,5 x 51 cm
Glitter: 4 láminas de 29,5 x 51 cm
Foil: 4 láminas de 29,5 x 51 cm
Chameleon: 4 láminas de 29,5 x 51 cm

Nuestra nueva presentación de Vinil textil
de detalle es ideal para plotters de pequeño 
formato, brindando cortes precisos y fácil depilado.

*Los colores y texturas demostradas aquí pueden no ser exactas.

VINIL TEXTIL IMPRIMIBLE
Blanco- Plata Luminiscente- Transparente

CM VYNIL PACK
Pu - Glitter - Foil - Chameleon

MORE STICKYVYNIL BY COLOR MAKE™



Papel PREMIUM para
sublimación A3/ A4
CM17-SUBPAPA4 /A3

PREMIUM PARA SUBLIMACIÓN
Nuevo papel

Características
Resolución de 5760DPI. 
Paquetes de 100 Hojas.
Tamaños A4, A3 y rollos para 
plotters de diversas medidas.
Excelente Absorción.

* Disponiblilidad internacional.

* Excepto México

Productos sublimables:
Metales,vasos,
copas, tazas, baldosas,
aluminio y textiles.

Aplicaciones

Anti curling
Anti humedad
Calidad sobresaliente
Colores más vivos
Fácil de usar
Durabilidad

Papel LIGHT para
sublimación  A4
CM17-SUBPAPA4 
Estable y ligero
Ahorrativo
Calidad sobresaliente
Colores más vivos
Fácil de usar
Durabilidad

PAPEL PARA SUBLIMACIÓN

DISPONIBLES TAMBIÉN POR ROLLOS
DE 21 CM / 24” / 44” / 63”

Estandar mejorado

¡NUEVO!
SE MANTIENE

TOTALMENTE PLANO



NUEVA TINTA PARA SUBLIMACIÓN HD

GRISES Y PLATEADOS PERFECTOS
SIN NECESIDAD DE PERFIL DE COLOR

 INK PACK CON BOQUILLA COMPATIBLE CON 
LAS NUEVAS IMPRESORAS EPSON

No obstruye cabezal
Colores auténticos de alto brillo

Excelente definición

CM23-KOHTI

Colores Verdaderos y tecnología de punta.
- Intensidad auténtica de nuestros colores.
- La mejor calidad, con la más alta estabilidad y el 
mayor rendimiento.
- Cuidamos tus equipos, nuestras tintas evitan la 
obstrucción de los cabezales de tu impresora.
- Aumenta tus tiempos de producción 
gracias al secado rápido de nuestras tintas.

PRACTICIDAD en todo

MOMENTO

NO NECESITAN
PERFIL DE COLOR
EN LAS EPSON
DE ESCRITORIO



CINTA TÉRMICA
CM24-THRMT

La cinta térmica es utilizada para 
colocar ajustadamente el papel 
impreso con el diseño en el blank a 
imprimir. Es resistente al calor, por lo 
que no dejará marcas.

Tabla de
Tiempos y temperaturas

MATERIAL DEL PRODUCTO TEMPERATURA TIEMPO  

* Los tiempos y temperaturas para sublimar en esta tabla, son solo como referencia.
Estos valores pueden cambiar dependiendo de las condiciones de trabajo, temperatura

ambiental, humedad e inclusive altitud.

Cerámicas: Tazas, platos, 
baldosas, vasos y más.

180ºC - 190 ºC 120 - 180 Seg. aprox.

120 - 180 Seg. aprox.
Vidrios: Tazas, tequileros, 
jarras, vasos y más. 170 ºC

Aluminios: Tazas, latas,
botellas, láminas y más. 180 ºC - 190 ºC

180 ºC - 190 ºC

90 Seg. aprox.

90 Seg. aprox.
Aceros: Tazas, latas, vasos,
botellas, jarras y más.

20 - 30 Seg. aprox.
Cartón: Rompecabezas
y más. 200 ºC

Neopreno: Mousepad,
posavasos, coolers y más. 200 ºC 20 Seg. aprox.

25 - 30 Seg. aprox.
Textiles varios: Gorras, playeras,
baberos y más. 200 ºC

25 - 30 Seg. aprox.
MDF: Llaveros, rompecabezas,
placa. 220 ºC

10 - 15 Seg. aprox.PVC: Posavasos 190 ºC

TM
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