
* Talla: 

S M L

9,99 €

Chanclas personalizables mediante la técnica de sublimación, ideal para regalo de 
empresa o promocional imprimiendo  tu logo o un divertido diseño.

Material de la base plana: EVA (Etileno acetato de vinilo)•

Material de las gomas: PVC.•

Medidas de la plancha: 28x36cm, e=14mm•

Disponible en las tallas: S - M - L•

Largo de las chanclas:

Talla S: 25cm•

Talla M: 27cm•

Talla L: 29cm•

Instrucciones para hacer un pedido:

Para hacer pedidos debes estar registrado e identificado.•

Pulsa sobre la talla que deseas.•

Finalmente indica la cantidad y añade a tu carrito.•

Disponibilidad: En existencia

Chanclas

Chanclas Descripción

Crea chanclas veraniegas con los diseños mas originales. Sigue estos 
sencillos pasos:

Selecciona un diseño a imprimir. Elige diseños que den una 
cierta holgura, te en cuenta que es muy difícil crear una plantilla 
que encaje perfectamente en cada una de las chanclas. Quedan 
especialmente bien los que son texturas o collages, porque no
hay motivos principales que puedan caer fuera de la chancla, o 
que vayan a quedar totalmente tapados al calzarlas. Necesitarás 
una impresora para tamaños A3 o mayor.

Calienta la plancha a 200ºC. Utiliza una plancha plana con una 
superficie que exceda con algo de holgura los 28x36cm. Puede 
servir cualquier plancha de 38x38 o mayor, que es una de las 
medidas mas habituales.

Aplica una presión media. Al regular la presión ten en cuenta el 
espesor de 14mm de la plancha troquelada, y la esponjosidad del 
material.

El tiempo de aplicación debe ser de unos 70s. Ten en cuenta 
que esta medida nunca puede ser exacta, ya que influye el perfil 
de color de impresora, el tipo de papel, la temperatura ambiental, 
la regularidad de distribución de temperatura de la plancha,…

Una vez retiradas las chanclas y ya enfriadas, debes poner el 
tirante utilizando la herramienta que se relaciona. Se aplica desde 
el lado superior, presionando cada punta con la herramienta a
través del orificio.

Puedes entregar las chanclas colocadas sobre la misma plancha 
troquelada, de forma que se vea el diseño completo, ya que así tienen 
una presentación mas atractiva.

Información adicional

Referencia MSB12820000SLIP

Talla S, M, L

Material superficie EVA

Tipo de artículo Chanclas

Tecnica de Marcaje Sublimación

MÁS VISTAS
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