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Llame a nuestros expertos ¿Tiene preguntas sobre nuestros productos? Llámenos al 800-215-0894 Soporte de por vida Le ayudaremos desde el inicio del trabajo hasta la solución de problemas. Múltiples almacenes Tiempo de envío más corto con almacén cerca. Garantía de conciliación de precios Obtenga el precio más bajo con el
mejor soporte de la industria. Página 2 Llame a nuestros expertos ¿Tiene preguntas sobre nuestros productos? Llámenos al 800-215-0894 Soporte de por vida Le ayudaremos desde el inicio del trabajo hasta la solución de problemas. Múltiples almacenes Tiempo de envío más corto con almacén cerca. Garantía de conciliación de
precios Obtenga el precio más bajo con el mejor soporte de la industria. Página 3 Llame a nuestros expertos ¿Tiene preguntas sobre nuestros productos? Llámenos al 800-215-0894 Soporte de por vida Le ayudaremos desde el inicio del trabajo hasta la solución de problemas. Múltiples almacenes Tiempo de envío más corto con
almacén cerca. Garantía de conciliación de precios Obtenga el precio más bajo con el mejor soporte de la industria. Página 4 Llame a nuestros expertos ¿Tiene preguntas sobre nuestros productos? Llámenos al 800-215-0894 Soporte de por vida Le ayudaremos desde el inicio del trabajo hasta la solución de problemas. Múltiples
almacenes Tiempo de envío más corto con almacén cerca. Garantía de conciliación de precios Obtenga el precio más bajo con el mejor soporte de la industria. Página 5 Llame a nuestros expertos ¿Tiene preguntas sobre nuestros productos? Llámenos al 800-215-0894 Soporte de por vida Le ayudaremos desde el inicio del trabajo
hasta la solución de problemas. Múltiples almacenes Tiempo de envío más corto con almacén cerca. Garantía de conciliación de precios Obtenga el precio más bajo con el mejor soporte de la industria. Página 6 Llame a nuestros expertos ¿Tiene preguntas sobre nuestros productos? Llámenos al 800-215-0894 Soporte de por vida Le
ayudaremos desde el inicio del trabajo hasta la solución de problemas. Múltiples almacenes Tiempo de envío más corto con almacén cerca. Garantía de conciliación de precios Obtenga el precio más bajo con el mejor soporte de la industria. Ultima actualización 29 de mayo de 2020 ¿Debería recibir F2C Heat Press? Si usted ha estado
buscando una prensa de calor durante mucho tiempo, es probable que haya visto máquinas de prensado de calor f2c. La marca ha existido durante muchos años, lo que es una buena señal cuando se busca una nueva prensa! Las máquinas son populares, ¡pero echemos un vistazo más de cerca! F2C Heat Press Review F2C Direct ha
estado vendiendo máquinas de prensado térmico desde 2014 y tiene calificaciones generales muy positivas de satisfacción del cliente. Dado que estas máquinas son muy similares a las disponibles en otros minoristas, hace que sea difícil decidir de qué vendedor comprar. Sin embargo, dado que los F2C tienen una calificación general
muy alta de satisfacción del cliente, vale la pena considerar. Las máquinas de prensado térmico F2C se utilizan para el uso de transferencias de calor: ¿Qué tipos de transferencias se pueden presionar? Hay varios tipos de transferencias de calor, puedes llegar a. Usted puede comprar transferencias por adelantado, de lo contrario
necesitará equipo adicional para producir su propio. Crea tu propio las transferencias requerirán láminas de vinilo y máquinas de corte de vinilo, mientras que las transferencias de sublimación requerirán materiales de impresión de sublimación. Los tipos de transferencias incluyen: Transferencia de vinilo (HTV) Suavizado, Flocked o
Glossy HTV Rhinestones InkJet Transfers Sublimation Transfers Y la gran mayoría de los documentos de transferencia Las transferencias de sublimación requieren la mayor cantidad de calor (alrededor de 400 oF) y pueden ser la transferencia más difícil de hacer correcta. Puede ver nuestro artículo sobre la impresión de sublimación
para obtener más información. La prensa de calor F2C 15 x 15 es una sólida máquina de prensa de calor para el hogar y hobby - también puede ser adecuado para una pequeña camiseta de arranque. Las máquinas de 15 x 15 pulgadas son de buen tamaño para uso doméstico. No es tan pequeño que tengas problemas para presionar
camisetas grandes, pero no tan grande que domine la habitación en la que está. Las conchas también son un buen estilo en casa o garaje, no necesitan mucho espacio para abrir y rotar. F2C 12 x 10 Swing-Away Prensa F2C 12 x 10 pulgadas Swing Away Heat Press es una de las máquinas de prensado térmico pequeño con mayor
calificación. Las pequeñas máquinas de planchar calor son perfectas para uso artesanal y aficionado, aunque no son tan geniales si estás haciendo camisas grandes. Lo mejor para aquellos que hacen ropa de niño y camisetas para los niños. Son fáciles de almacenar, más fáciles de moverse por la casa o transporte desde casa, y son
más baratos! F2C Pro 5 en 1 Prensa de calor Este F2C 5 en 1 prensa de calor le permitirá presionar en la taza, placa y tapas, así. Multifuncional puede ser adecuado para usted si sólo desea divertirse y practicar el movimiento a estos otros sustratos, pero para fines de negocios se puede elegir una máquina de mayor calidad del
artículo conectado anteriormente. Esta prensa viene con: 12 x 15 pulgadas de prensa camisa 5 pulgadas de diámetro máximo de la placa prensa 6 pulgadas de diámetro de prensa máxima 11 oz prensa prensa 6 x 3 cubierta de prensa curvada Estas prensas adicionales se unen al cuerpo principal ya sea apagando las placas planas, o
conectando al panel de control. F2C Cup Heat Press F2C Cup Press Machine es otra opción. Por lo general, es mejor obtener una prensa de taza dedicada si usted es serio acerca de apretar la copa. Las máquinas de prensado térmico F2C son ideales para las personas adecuadas. Yo los describiría como máquinas básicas que son
mejores para el uso en el hogar y hobby. F2C son definitivamente uno de los mejores vendedores de estas máquinas, pero todavía son propensos a errores. Una mejor alternativa a la prensa de calor F2C es MPress de Heat Press Nation. Cuestan un poco más, pero tendrás más tranquilidad, especialmente si necesitas una prensa de
calor para negocios. Para obtener más información acerca de su gama de máquinas, consulte esta información general de HPN. Gracias por leer, por favor deje cualquier comentario o abajo! (Nota: Esta publicación contiene enlaces de afiliados. Lea nuestra política de divulgación completa aquí.) Descargo de responsabilidad: Descargo
de responsabilidad: nota, no publicamos publicaciones patrocinadas. Sin embargo, nuestras publicaciones contienen enlaces de afiliados donde podemos ser compensados por cualquier compra realizada. Esto no afecta al precio que usted paga. Gracias por apoyar nuestro sitio! :) Calidad de impresión Durabilidad Versatilidad Facilidad
de uso Valor cotojo Schmaft Verdict F2C Pro 5-en-1 Swing-Away Heat Press no te dejará aburrido. Es fácil de usar, duradero y seguro, por lo que es ideal para los aficionados principiantes. Si bien hay algunos inconvenientes a tener en cuenta, aquellos que buscan una máquina pueden crecer, ya sea para uso personal o empresarial,
es posible que desee dar a esta prensa una prueba de calor.&gt;&gt;&gt; Compruebe el precio actual en Amazon. Ya sea que esté buscando una prensa de calefacción para servir a su hobby o buscando su negocio, la F2C Pro 5-en-1 Swing Away Heat Press puede ser exactamente lo que necesita. Es resistente a la industria, duradero
y funciona en todo, desde camisetas y azulejos de cerámica hasta rompecabezas, y es fácil de configurar. Desafortunadamente, no todos los usuarios hablan de una buena experiencia con esta prensa de calor. Algunos se tomó un descanso después de menos de un año, mientras que otros se quejaron de un mal servicio de atención al
cliente. Sin embargo, antes de tomar una decisión final, echemos un vistazo más de cerca a la F2C Pro 5-en-1 Swing Away Heat Press.F2C Pro 5 en 1 Swing Away Heat Press: The DetailsIn A NutshellProduct Dimensiones: 6 x 19.3 x 20.2 pulgadas. Peso: 50 lbs. Tamaño de la placa: 12 x 15 pulgadas. Manual o automático: Función de
destacado: Función de inclinación. CaracterísticasA Diseño de distanciaEl F2C Pro 5-en-1 Heat Press es una prensa de calor de estilo oscilante, lo que significa que la placa superior puede girar un total de 360o alrededor y ser movido fuera del camino. Este diseño le permite acceder a los elementos. ¡No te preocupes por quemar
accidentalmente! Si desea ajustar la posición de algo o suavizar la arruga en la camisa, usted no tiene que preocuparse por recortar su mano en la placa de calor superior. Controles digitales de tiempo y temperaturaEl F2C Pro también incluye un controlador LED digital tanto para temperatura como para tiempo. La temperatura sube de
0 a 400o F y el reloj se puede ajustar desde cualquier lugar de 0 a 999 segundos. Esto hace que sea más fácil establecer y realizar un seguimiento de lo que está haciendo. No hay necesidad de adivinar; usted tiene control total sobre la máquina y puede monitorear fácilmente su nivel. Los Chings de calefacción de superficie
antiadherente también son antiadherentes recubiertos de teflón. Usted nunca tiene que preocuparse por sus artículos pegados a sus platos, no importa lo calientes que se vuelven; F2C te cubre. Ya sea que esté presionando una imagen en una camiseta, azulejo de cerámica, o incluso un rompecabezas, la función antiadherente
garantiza que puede obtener el artículo de sus platos tan fácilmente como se lo pone. El silicio y el hisopo de algodón también están incluidos y son extraíbles, por lo que los artesanos pueden personalizar la prensa de calor a lo que necesitan, dependiendo del diseño.12 x 15 PlateThis también tiene grandes 12 x 15 pulgadas de 15
pulgadas Placas. No estarás muy limitado por el tipo de elementos que puedes tocar en este ordenador. Todo, desde camisetas y sombreros estándar hasta azulejos de cerámica, puede caber sin esfuerzo. Control de presión La prensa de calor F2C Pro también está equipada con una perilla de control de presión de rango completo. No
tienes que intentar adivinar cuánta presión se está ejerciendo en el artículo. Simplemente gire la perilla a la presión deseada y la prensa se ajustará a la intensidad que necesita. Si eres nuevo en esto, te puede llevar algunos intentos de averiguar qué presión funciona mejor para algunas cosas.5 ElementosEl F2C Pro también viene con
cinco componentes para ayudarte a hacer mucho más que la prensa de calor promedio. No llaman a esta máquina 5 en 1 para nada. El F2C viene con una tapa, placa y accesorios de placa plana para ayudarle a presionar imágenes en casi cualquier cosa. Esta prensa no viene con una prensa de taza, pero se puede comprar por



separado si desea que la capacidad también. La prensa Steel FrameDa F2C está hecha enteramente de acero. Esto significa que el dispositivo puede durar más que las prensas de plástico similares y permanecerá intacto mientras lo tenga. ¡No tienes que preocuparte por que las piezas de plástico se rompan o caigan! GarantíaY
muestra que la compañía promete tener un respaldo si algo no va como se esperaba. Con la prensa F2C, tendrá una garantía limitada de un año. Si algo se rompe o es defectuoso debido a materiales o proceso de fabricación, F2C le reembolsará y recogerá la prensa defectuosa o le enviará un reemplazo. Usted tiene que pagar por el
envío, que puede ser caro con un artículo tan pesado, pero al menos usted no tendrá equipo roto por la casa. F2C Pro 5 en 1 Swing Away Heat Press ReviewThe PositivesDurableDue to F2C Pro 5-in1 Swing Away Heat Press Industrial Force, no hay necesidad de preocuparse por la máquina que se desmorona o se desmorona tan
pronto como se está consiguiendo. Incluso si gastas unos cientos de dólares en un dispositivo, quieres que dure mucho tiempo, y ese parece ser el caso con la prensa F2C. Dado que el marco está hecho de acero, muchos usuarios notaron que se sostenía perfectamente para desgastarse y que era más fuerte que las otras prensas que
utilizaban. Si usted está buscando una prensa de calor que sea lo suficientemente durable para soportar años, esta es una buena apuesta. Esto, además de las garantías, puede ser menos preocupante. Caterers para hacer una amplia gama de proyectosAlós de todo lo que puedes hacer mucho más que solo camisetas personalizadas
en esta prensa de calor. Puede aplicar la imagen a cerámica, vidrio, algodón, nylon, lino, fibras químicas y mucho más. Personaliza camisetas, sombreros, platos, azulejos, posavasos e incluso puzles. F2C ha diseñado la prensa específicamente para ser multifuncional y los usuarios no están decepcionados en este sentido. La prensa
de calor F2C Pro está equipada con Accesorio de copa, placa y tapa, para que puedas aventurarte a probar nuevos diseños fácilmente, y F2C tiene otros accesorios disponibles que puedes comprar más tarde. Esto es ideal para start-ups porque no está limitado a los productos que puede ofrecer a sus clientes. Los usuarios de Easy
Set-UpMultiple también han notado lo fácil que está configurada la prensa de calor F2C Pro 5-en-1. Aunque dijeron que las instrucciones dejaron algo que desear, o bien encontraron útiles los videos de YouTube, o fueron capaces de llegar a él con bastante facilidad. El hecho de que la prensa ya está montada también fue una gran
ventaja para los principiantes que no sabrían cómo combinarlo. También ahorra tiempo a artesanos impacientes o a empresarios ocupados que no quieren preocuparse por una máquina compleja. La mayoría de los usuarios encontraron que les tomó alrededor de 3-5 minutos, y los platos se calentaron bastante rápidamente. ¡Estarás
listo para hacer tu próximo trabajo en poco tiempo! Máquina SafeZ, que puede obtener hasta 400 oF, desea asegurarse de que no se realizan quemaduras accidentales. Esta prensa está diseñada específicamente para asegurarse de que esto no suceda. El diseño de desviación significa que la placa de calor superior se puede mover
lejos del lugar de trabajo. Varios usuarios incluso mencionaron que esta característica de diseño fue una de las razones por las que compraron esta prensa específicamente. Bueno para principiantesMientras que algunas prensas de calor son más para los usuarios que han trabajado con este tipo de máquina antes, la prensa de calor
F2C Pro es bueno tanto para principiantes como para usuarios más avanzados. Esto será ideal para las personas que lo utilizan como un hobby o para aquellos que quieren usarlo para una pequeña empresa. Muchos usuarios compraron esta máquina primero, sin experiencia previa, y tuvieron mucho éxito en su configuración y uso.
Los usuarios pensaron que era fácil de configurar y tenía suficientes características y archivos adjuntos para ser genial para todos los usuarios, independientemente de su nivel de experiencia. Definitivamente es una prensa en la que puedes crecer. NegativesBad Servicio de Atención al ClienteNo es por suerte, bastantes usuarios
tuvieron problemas con el servicio de atención al cliente de F2C. Los clientes no recibieron un reembolso hasta que enviaron de vuelta la prensa y tuvieron que pagar por el envío. Cuando algo es tan pesado como una prensa de calor, es comprensible por qué los usuarios no estaban encantados con él. OdorEste es más una
advertencia que un negativo real. Varios usuarios mencionaron que las primeras veces que usaban la prensa, había un olor que caía de la máquina. Aunque usted debe ser consciente de los olores (especialmente aquellos que pueden significar que algo se está quemando), esto parece ser un fenómeno normal cuando se utiliza el
producto por primera vez. Debe ir después de las primeras aplicaciones. Rompió después de menos de un añoMultiple usuarios declarados en su que tenían la F2C Pro 5-en-1 Heat Press por menos de un año antes de que comenzara a funcionar. La mayoría de estos usuarios señalaron que lo utilizaban sólo de vez en cuando. Por el
precio y y materiales a partir de los cuales está hecho, este producto debe durar años. Afortunadamente, la garantía dura un año, por lo que si ve algún signo perturbador durante el uso, póngase en contacto con la empresa. VerdictPo general pasando por todos los aspectos positivos y negativos, recomendamos el F2C Pro 5-en-1
Swing Away Heat Press.El diseño oscilante, el número de accesorios y la configuración fácil es todo lo que se puede pedir en la prensa de calor. Nuestra precaución se inspira en los problemas con el colapso de la prensa, así como en el mal servicio al cliente. Sin embargo, si usted puede mirar hacia atrás en alguna experiencia de
usuario y pensar que la prensa F2C suena exactamente de la manera en que estaba mirando, seguir adelante y probarlo. Usted puede tener suerte con la prensa de calor perfecta para usted. Dónde comprar F2C Pro 5 en 1 Swing Away Heat PressF2C tiene una serie de productos exitosos bajo la cinta en una variedad de nichos,
incluyendo el F2C Pro 5 en 1 Heat Press.Mientras que tienen una amplia gama de productos en su arsenal, parecen buenos en la creación de artesanía asequible y accesible y equipos tecnológicos. No hay mucho en términos de presencia de marca para esta empresa, sin embargo, haciendo que la F2C Pro Swing Away Heat Press
difícil de encontrar tanto en la tienda como en línea. Si bien lo mejor es echar un vistazo a las tiendas de artesanía y especialidades, puede comenzar su búsqueda con el siguiente minorista en línea. Y por supuesto, también se puede encontrar esta prensa de calor en Amazon.Eso es todo para nuestra F2C Pro Heat Press revisión.
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