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Agradecemos su interés en nuestras propuestas educativas y aplaudimos su deseo de capacitarse para elaborar 

mejores productos de excelente calidad. 

Nuestro ADIESTRAMIENTO es PERSONALIZADO e INDIVIDUAL, dirigido exclusivamente a atender sus 

necesidades específicas, concentrando el material haciéndolo intensivo para mejor aprovechamiento de su 

tiempo, son elaborados a su medida y usted podrá reservar previamente el día (excepto el domingo) y el horario 

(mañana o tarde) de su conveniencia para hacerlo  

Los participantes Tendrán a su 

disposición todos los equipos necesarios, 

computador con el programa instalado, prensas térmicas, plotter de corte de 24", impresora de sublimación, 

material de apoyo escrito, papeles, tape, vinil térmico, tazas y demás productos en blanco para personalizar y 

todo lo que requieran para practicar y afianzar su aprendizaje elaborando muestras bajo la dirección del profesor. 

Te esperamos para ayudarte a impulsar tu emprendimiento y empieces a generar beneficios con nuestro apoyo 

educativo. 

¿DÓNDE SE IMPARTE ?    En nuestra 

sucursal de Los Pueblos tenemos un espacio 

especialmente preparado con todos los 

equipos necesarios para su mejor aprendizaje 

 ¿CÓMO? Estos talleres y cursos son 

presenciales, totalmente prácticos para que 

usted aprenda directamente haciendo el 

producto ya que nuestra metodología se basa 

en la técnica "APRENDER HACIENDO” 

¿QUÉ INCLUYEN ?   

✓ Material de apoyo escrito. 

✓ Computadores, impresoras, plotters, 

prensas térmicas y todos los equipos 

necesarios para realizar las practicas. 

✓ Viniles térmicos, impresiones en papel 

de sublimación, tape térmico, taza, 

productos en blanco para sublimar y 

todos los materiales que se requieren 

para elaborar sus artículos 

promocionales y regalos 

personalizados para que estampes tus 

propias muestras que luego podrá 

llevar a casa. 

✓ Al finalizar le entregamos un 

certificado. 

 

¿CUÁLES SON LOS CURSOS DISPONIBLES? 

1.- TALLER PRACTICO DE SUBLIMACION   Es un 

Curso dinámico completamente práctico dónde 

aprenderás todo sobre la técnica de sublimación, tips, 

trucos, temperaturas necesarias para cada material, 

que puedes y que no puedes sublimar, diferencias de 

sublimación con otras técnicas de estampados, como 

sublimar una taza, textiles, etc. 

2.- CURSO “MANEJO DE HERRAMIENTAS DE 

ILUSTRADOR PARA VECTORIZAR” En este Curso 

aprenderás a utilizar las herramientas fundamentales 

del Ilustrador para convertir imágenes en líneas 

también llamadas vectores que puedan ser usadas para 

cortar en plotters o en máquinas de bordar, ya que estos 

equipos NO leen imágenes ni fotos solo leen vectores.  

Al finalizar el curso estarás en capacidad de vectorizar 

textos, números, figuras geométricas y cualquier 

imagen que se requiera rotular con vinil o bordar con 

hilo, ideal para camisetas, uniformes deportivos, 

vehículos, vitrinas, rotulos, etc. Puedes traer TU 

LAPTOP (debe tener instalado el software 

ILUSTRADOR) o usar uno de los computadores que 

tenemos disponibles en nuestro Taller. 

3.- TALLER DE CORTE DE VINIL USANDO PLOTTER  
Al finalizar este taller estarás en capacidad de usar y 

manejar el plotter de corte, configurar sus diferentes 

ajustes y dominar el manejo de velocidad, presión y 

fuerza requerido para cada material, aprenderás a 

cortar vinil térmico o adhesivo a partir de un diseño ya 

vectorizado, además de reconocer los beneficios y 

ventajas de la técnica de Rotulación con vinil, 

aprenderás a usar esta técnica para estampar camisetas 

y decorar textiles, vehículos, vidrieras, etc. 

¿CUANTO ES LA INVERSION?   

Cada módulo requiere una inversión de 

B./75+imp. 

Tenemos los siguientes paquetes de pago 

único con descuentos a su disposición:  

✓ Tome 2 módulos por B./125+imp 

PAGO UNICO COMPLETO 

✓ Tome los 3 módulos por B./ 200+imp 

PAGO UNICO COMPLETO 
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