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La máquina de transferencia de lentejuela Bling 
ASP es el sistema de transferencia de lentejuela 
más avanzado en el mercado de hoy, ofreciendo 
máximo realce (bling!) a la indumentaria y una 
mayor rentabilidadad al negocio.

La máquina Bling ASP puede producir a una 
velocidad que ninguna otra tecnología ha podido 
igualar hasta el momento. Y puede utilizar hasta 6 
colores y tamaños diferentes de lentejuelas por 
diseño sin detener la máquina.

Créalo o no! Usted podrá producir diseños 
creativos en pocos minutos!
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Software para la creación de 
diseños para máquinas Bling ASP.

Máquina de creación de adornos con 
lentejuelas termo transferibles

Bling ASPCompact
Máquina de creación de adornos con lentejuelas termotransferibles



Usted puede elegir entre un gran surtido de colores mate, brillante y holográficos!

Mejor que lentejuelas convencionales

Seis colores o tamaños simultáneos

Velocidad hasta 1000 piezas por minuto

Impresione y obtenga gran rentabilidad!

Ÿ La máquina Bling ASP coloca lentejuelas de 2, 3, 4 y 5 mm. simultáneamente. 
Se pueden precargar hasta 6 colores diferentes y producir sin detener la 
máquina.  

Ÿ No es necesario invertir en una gran cantidad de carretes de lentejuelas en 
inventario ya que solo es necesario contar con los carretes lisos, y luego la 
máquina perfora las lentejuelas en el tamaño deseado.  

Ÿ A diferencia de las lentejuelas normales, estas lentejuelas no tienen agujeros 
ofreciendole una terminación de mayor calidad. Esto se nota mucho en el 
resultado final!    

Ÿ El costo por lentejuelas es muy bajo, la velocidad de la máquina altísima y el 
producto tiene un impacto increíble, brindandole una mayor rentabilidad a su 
negocio. Productos de gran calidad a un costo bajísimo!

Mayores diferencias con todo

lo conocido hasta el momento »
»

Cantidad de Carretes

Área de Trabajo

Tamaño Lentejuelas

Velocidad de Operación

Dimensión

Tensión

6 colores / 6 tamaños

40cm x 35cm

2, 3, 4, 5mm

600-1000 piezas por minuto

100cm x 75cm x 90cm

220V monofásico

Crear el diseño fácilmente a partir de ideas 
propias o de necesidades de sus clientes.

El arte original puede ser fotografías o archivos 
gráficos creados en prácticamente cualquier 
aplicación gráfica. También se puede comenzar 
a partir de imágenes obtenidas de internet.

¿Cómo es el proceso? Con el arte como referencia o iniciando la creación al vuelo, 
usted podrá construir fácilmente (digitalizar) su diseño. En 
muchos casos este paso puede demorar solo un par de 
minutos, en otros casos más dependiendo de la complejidad.

El programa HOTFIX ERA para la creación de diseños incluye 
todas las herramientas que usted necesita, por lo cual no será 
necesario contar con otras aplicaciones gráficas. Una vez 
creado el diseño, HOTFIX ERA lo convierte a un formato 
adecuado para la máquina Bling ASP.
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Bling ASPCompact



HOTFIX ERA es la aplicación especialmente 
desarrollada para crear diseños de piedras-strass y 
lentejuelas aplicables por transferencia térmica 
(hotfix). Cuenta con un conjunto completo de funciones 
que le permitirá construir nuevos diseños rápidamente 
y con mucha facilidad, sin requerir programas 
adicionales. Los diseños creados podrán ser enviados o 
exportados para diferentes tipos de máquinas. La 
creación solo esta limitado por su imaginación.

Software HOTFIX ERA
para máquinas Bling ASP
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HOTFIX ERA incluye características de creación de nuevos diseños, edición de 
objetos de diseños existentes y edición de cada piedra-strass o lentejuela 
individualmente. También incluye un sistema de letras completo con letras pre-
digitalizadas y permite además la utilización de letras del tipo TrueType (miles de 
estas se pueden descargar en forma gratuita), ofreciendo literalmente una 
cantidad infinita de alternativas en la creación de diseños.

Entre las herramientas de diseño provistas en HOTFIX ERA, diversos modos de 
llenado automático ofrecen efectos vistosos al mismo tiempo que la distribución y 
colocación de lentejuelas es optimizada para este tipo de aplicación. Todos los 
modos de llenados pueden ser ajustados para adecuarse a los requerimientos de 
cada diseño.

Si su actividad incluye otros tipos de decoración de prendas (strass/piedras, 
bordados, etc) usted podrá extender el uso de HOTFIX ERA incluyendo la 
funcionalidad necesaria para crear diseños de esas especialidades, o también 
puede crear diseños multi-decoración, que podrán enviarse a cada una de las 
máquinas específicas.

Una vez cargado el diseño en la máquina Bling 
ASP, y una vez que se han colocado los carretes 
de lentejuelas, se puede comenzar la 
producción. Puede producir el mismo diseño 
tantas veces como desee. El producto de la 
máquina quedará adherido a un papel de 
transferencia.

2 Usted podrá comercializar el papel de transferencia 
que incluye el diseño para que sus clientes lo coloquen 
en sus prendas por sí mismos, o usted puede colocarlo 
en sus prendas para comercializar las mismas con 
mayor valor agregado. El pasaje del papel de 
transferencia a la prenda se realiza por calor. 
Recomendamos el uso de una prensa de calor 
calibrable (aunque algunos clientes han realizado este 
paso con bastante cuidado utilizando planchas 
convencionales)
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HOTFIX ERA es una aplicación de software de la línea 
de productos DESIGN ERA. Esta línea de productos 
ofrece todas las características necesarias para el 
diseño de diversos tipos de decoración de 
indumentaria, incluyendo el diseño de bordado con sus 
especialidades, piedras y tachas y lentejuelas por 
transferencia térmica, entre otras.
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