
 

 

 
 

 

B-150 
 

 
 

Medida de 38 mm: Con esta 

medida puedes hacer Chapas 

con alfiler, con imán para la 

nevera, imán para la ropa, con 

trasera para scrapbook y con 

clip de plástico para que los 

más pequeños no se pinchen. 

Medida de 59 mm: Con esta 

medida puedes hacer Chapas 

con alfiler, con imán para la 

nevera, imán doble para la ropa, 

con espejo de bolsillo, 

abrebotellas magnético y con 

trasera para scrapbook. 

Éste Modelo, sólo trabaja una 

medida por máquina y su 

molde se utiliza de forma 

manual. 

Producción media: 70 chapas 

por hora. 



 
 

B-500 
 
 
 

Medida 25 mm: Con esta 

medida puedes hacer Chapas 

con alfiler, imán para la nevera, 

imán simple para la ropa, 

scrapbook y pin. 

Medida 31 mm: Con esta 

medida puedes hacer Chapas 

con alfiler, imán para la nevera, 

imán simple para la ropa y 

scrapbook. 

Medida 38 mm: Con esta 

medida puedes hacer Chapas 

con alfiler, imán para la nevera, 

imán simple para la ropa, 

imanes dobles para la ropa, 

scrapbook y clip de plástico 

para niños pequeños. 

Medida 50 mm: Con esta 

medida puedes hacer Chapas 

con alfiler, imán para la nevera, 

imán doble para la ropa y 

scrapbook. 

Medida 59 mm: Con esta 

medida puedes hacer Chapas 

con alfiler, imán para la nevera, 

imán doble para la ropa, 

scrapbook, espejo de bolsillo y 

abrebotellas magnético. 

Medida 75 mm: Con esta 

medida puedes hacer Chapas 

con alfiler, imán para la nevera, 

imán doble para la ropa y 

espejo de bolsillo. 

Éste Modelo, tiene moldes f ijos y 

sólo trabaja una medida por 

máquina. 

Producción media: 350 chapas 

por hora. 



 

 

 
 

Medida 25 mm: Con esta 

medida puedes hacer Chapas 

con alfiler, imán para la nevera, 

imán simple para la ropa, 

scrapbook y pin. 

Medida 31 mm: Con esta 

medida puedes hacer Chapas 

con alfiler, imán para la nevera, 

imán simple para la ropa y 

scrapbook. 

Medida 38 mm: Con esta 

medida puedes hacer Chapas 

con alfiler, imán para la nevera, 

imán simple para la ropa, 

imanes dobles para la ropa, 

scrapbook y clip de plástico 

para niños pequeños. 

Medida 50 mm: Con esta 

medida puedes hacer Chapas 

con alfiler, imán para la nevera, 

Medida 59 mm: Con esta 

medida puedes hacer Chapas 

con alfiler, imán para la nevera, 

imán doble para la ropa, 

scrapbook, espejo de bolsillo y 

abrebotellas magnético. 

Medida 75 mm: Con esta 

medida puedes hacer Chapas 

con alfiler, imán para la nevera, 

imán doble para la ropa y 

espejo de bolsillo. 

Éste Modelo, tiene moldes f ijos y 

sólo trabaja una medida por 

máquina. 

Producción media: 350 chapas 

por hora. 
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imán doble para la ropa y 
scrapbook. 
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