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BRAZO

REGULADOR DE 
POTENCIASOPORTE

METÁLICO

PLACA 
GRABADA

SET DE TERMOGRABADO DE 100 Y 300w

Instrucciones de uso

1. Abre el soporte metálico incluido dentro del empaque del cautín de 
manera que lo puedas apoyar mientras se calienta la placa y en los tiem-
pos de pausa o enfiado sin dañar tu mesa de trabajo.

3. Coloca el cautín en su soporte metálico y deja que se caliente 
la placa de 10 a 20 minutos para marcar materiales como 
maderas duras y de 5 a 10 minutos para materiales blandos 
como piel, alimentos o cartón.

2. Enchufa el cautín a la corriente y enciéndelo. 
En el caso del cautín de 100watts el botón tiene opciones de 
temperaturas.

El set para marcado por calor te permite estampar fácilmente tu marca o logotipo en diferentes materiales 
como pan de hamburguesas, artículos de piel o madera.

!CUIDADO!  Debes de manipular con precaución tu set de termograbado a fin de evitar quemaduras acciden-
tales ya que la placa alcanza temperaturas superiores a los 370 grados
centígrados.



APAGA DESCONECTA DEJA QUE SE ENFRÍE

4. Haz pruebas estampando la placa sobre materiales sobrantes o de desperdicio para que deter-
mines:

    La potencia del cautín baja o alta en el caso de 100w  
    El tiempo que de calentamiento de la placa 
    El tiempo de estampado o contacto entre la placa y el
    material a marcar

No hay un tiempo estándar de calentamiento o de estampado ya que este dependerá del material que 
quieras marcar y el nivel de marcado/quemado que quieras obtener.

IMPORTANTE. El tiempo máximo que se puede mantener encendido es de 60 minutos. 
Una vez alcanzado este tiempo, es necesario apagarlo y dejar que se enfríe por 30 minutos antes de 
volver a encenderlo. 

5. Una vez que hayas terminado de usar tu set de termograbado:

     Apaga el cautín colocando el selector de potencia en la posición de 
     Apagado. 
      Desconecta el cautín de la corriente eléctrica 
      Colócalo sobre su soporte hasta que la placa se haya enfriado por completo. 

Una vez que se enfríe, envuelve la placa con algún material protector como una franela para 
evitar que se golpee y dañe el grabado. 

Asegúrate de no golpear el grabado de tu placa al manipularlo ya que las áreas dañadas o      
melladas no marcarán cuando estampes la placa en el material.

Para el cuidado del cautín sigue las instrucciones del fabricante Truper indicadas en el 
empaque original del mismo.

La placa de latón grabada tiene garantía contra defectos de fabricación.

Su vida útil depende del cuidado con el que la manipulen al utilizarla, si se golpea

en la zona grabada se mellará dejando de marcar en las zonas golpeadas.  

El cautín tiene un año de garantía contra defectos de fabricación y 

se mandaría al fabricante para su revisión.

GARANTÍA


