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MÁS 
QUE UNA PLANCHA

En Tu Dirás S.L somos fabricantes de planchas térmicas mediante nuestra propia marca Beinsen.

Nuestra fabrica ocupa ahora más de 2.500 m  con taller de fabricación propio, la tecnología más avanzada

del mercado y un departamento de I+D experimentado para poder desarrollar nuevos modelos para satisfacer

las necesidades de nuestros clientes.

Contamos con diferentes puntos de venta en toda España y una amplia red de distribución con lo que nos 

permite llegar a mas de 20 países.

²



Características:

PLANCHAS MANUALES
UHP  
MODELOS DE PLANCHAS MANUALES, COMPACTAS Y SENCILLAS.

.

Los modelos de  plancha térmica Beinsen UHP, son  compactas y una de nuestras planchas más sencillas.

Con cierre y apertura manual,  regulador de presión por rosca .Puedes utilizarla tanto para el planchado 
de vinilo textil, para la estampación de la sublimación ,para secar la tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, 
transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica UHP está disponible en dos medidas de plato, 38cm x 38cm y 40cm x 50cm.

Grosor máximo de artículos a personalizar: 15 mm
Estructura metálica resistente
Presión de altura regulable y homogénea
Apertura libro manual
Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable
Fuerte brazo de metal que permite ejercer mayor presión
Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma 
Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad
Amortiguador que permite abrir y cerrar la plancha de forma suave 
Temporizador: 0 a 999 seg
Temperatura máxima:225º
Precisión de la temperatura: ± 0.5%
Controlador: GY-04 Digital Tiempo y Temperatura
Acabado en un energizante color naranja Beinsen
Alarma sonora
Cumplen el Certificado CE

38 40 X X 38 cm 50 cm

Especificaciones Especificaciones

Dimensiones Dimensiones

66 cm L x 38 cm A x 40 cm H; 40,5 kg 72 cm L x 40 cm A x 40 cm H; 42,5 kg

Plato de 38 x 38 cm Plato de 40 x 50 cm

Art. 62547

Modelo UHP-15 Modelo UHP-20

Art. 62546

Programable Modo Ecológico

Resistencia Duradera

Precalentamiento

Pantalla DigitalGarantia de 1 año

Controlador de
tiempo

UUHHPP--1155  1 800W
UUHHPP--20 1800W

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts 110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts
220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts 220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts



El modelo UHP nos permite que el usuario

tenga una gran área de trabajo para poder colocar  

el substrato a personalizar sin ningún tipo de 

problemas de quemaduras en el plato caliente. 

Amortiguador hidráulico de 90Kg/120Kg que permite 

GRANDES BENEFICIOS 
EN UN PEQUEÑO ESPACIO

      abrir y cerrar la plancha de forma suave y segura. 



Características:

PLANCHAS MANUALES
UHP Magnética  
MODELOS DE PLANCHAS  COMPACTAS Y SENCILLAS.MAGNÉTICAS,

.

Los modelos de  plancha térmica Beinsen UHP-MS, son  compactas y con una estructura resistente.

Con cierre manual, apertura automática y regulador de presión por rosca .Puedes utilizarla tanto para el planchado 
de vinilo textil, para la estampación de la sublimación ,para secar la tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, 
transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica UHP-MS está disponible en dos medidas de plato, 38cm x 38cm y 40cm x 50cm.

Grosor máximo de artículos a personalizar: 10 mm
Estructura metálica resistente
Presión de altura regulable con display
Bandeja inferior extraible que facilita la colocación de la penda
Apertura libro automática al transcurrir el tiempo programado
Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable
Fuerte brazo de metal que permite ejercer mayor presión
Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma 
Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad 
Plato superior con cubierta metálica protectora, anti-quemaduras

Temporizador: 0 a 999 seg
Temperatura máxima:225º
Precisión de la temperatura: ± 0.5%
Controlador: GY-04 Digital Tiempo y Temperatura
Acabado en un energizante color naranja Beinsen
Alarma sonora
Cumplen el Certificado CE

Amortiguador que permite abrir y cerrar la plancha de forma suave

Electromagnética

Programable

Modo Ecológico

Resistencia Duradera

Precalentamiento

Pantalla Digital

Garantia de 1 año Electromagnética

Controlador de
tiempo

Especificaciones Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts 110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts
220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts 220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

Dimensiones Dimensiones

68 cm L x 42 cm A x 40 cm H; 42,5 kg 72 cm L x 44 cm A x 40 cm H; 44,5 kg

Plato de 38 x 38 cm Plato de 40 x 50 cm

Art. 62532

Modelo UHP-15MS Modelo UHP-20MS

Art. 08853
UUHHPP--1155M  S 1800W
UUHHPP--20MS 1800W

Bandeja inferior extraible

38 40 X X 38 cm 50 cm



2 TAMAÑOS 
DISPONIBLE EN 

ENTONCES ¿QUE TAMAÑO ELIJO?

38 x 38

40 x 50

Usted sabe que desea invertir en una plancha modelo UHP-MS.
¿Ahora qué tamaño es el adecuado para su compra?

La plancha UHP-15MS es perfecta para tiendas con espacio 

La plancha UHP-20MS es la medida de plancha más vendida.

limitado.Este diseño ligero y compacto es también una gran 

Nos permite personalizar una amplia gama de productos mediante

opción para personalización de productos en eventos fuera 

las distintas técnicas de personalización. 

de su sitio normal.



Características:

PLANCHAS MANUALES
UHP-24MS 40 x 60  
MODELOS DE PLANCHAS COMPACTAS Y SENCILLAS.MAGNÉTICAS, 

.

Nuestro modelo UHP-24MS es una mezcla entre el modelo UHP manual y el UHP magnética.

 .Puedes utilizarla tanto para el planchado 
de vinilo textil, para la estampación de la sublimación ,para secar la tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, 
transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica UHP-24MS está disponible en medida de plato de 40cm x 60cm.

Con cierre manual, apertura automática y regulador de presión por rosca

Electromagnética

Programable

Modo Ecológico

Resistencia Duradera

Precalentamiento

Pantalla Digital

Garantia de 1 año Electromagnética

Controlador de
tiempo

UUHHPP--24MS 1800W

40 X 60 cm
Modelo UHP-24MS

Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts
220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

Dimensiones

68 cm L x 64 cm A x 41 cm H; 42 kg

Plato de 40 x 60 cm

Art. 02178

Grosor máximo de artículos a personalizar: 10 mm
Estructura metálica resitente

Bandeja inferior extraible que facilita la colocación de la penda
Apertura libro automática al transcurrir el tiempo programado
Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable
Fuerte brazo de metal que permite ejercer mayor presión
Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma 
Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad 
Plato superior con cubierta metálica protectora, anti-quemaduras

Temporizador: 0 a 999 seg
Temperatura máxima:225º
Precisión de la temperatura: ± 0.5%
Controlador: GY-04 Digital Tiempo y Temperatura
Acabado en un energizante color naranja Beinsen
Alarma sonora
Cumplen el Certificado CE

Presión de altura regulable y homogénea

Amortiguador que permite abrir y cerrar la plancha de forma suave

Bandeja inferior extraible



El modelo UHP-24MS nos permite que el usuario

pueda personalizar una gran área de trabajo hasta 40 x 60.  

.

GRANDES BENEFICIOS 
EN UN MEDIANO ESPACIO

Amortiguador hidráulico de 120Kg que permite 

      abrir y cerrar la plancha de forma suave y segura. 



Características:

PLANCHAS MANUALES
TC-20A Doble Plato  
MODELO DE PLANCHA DOBLE PLATO MAGNÉTICA, COMPACTA Y SENCILLA.

.

El modelo de  plancha térmica Beinsen TC, al tener dos puestos de trabajo deslizantes de izquierda a derecha 
nos facilita la colocación de la prenda sin riesgo de quemaduras y permite una mayor productividad.

Con cierre manual y apertura automática,  regulador de presión por rosca .Puedes utilizarla tanto para el planchado 
de vinilo textil, para la estampación de la sublimación ,para secar la tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, 
transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica TC está disponible en medida de plato de 40cm x 50cm.

Electromagnética

Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts
220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

Dimensiones

75 cm L x 100 cm A x 65 cm H; 54 kg

Dos platos de 40 x 50 cm

Art. 08401

Modelo TC-20A Doble Plato

Programable

Modo Ecológico

Resistencia Duradera

Precalentamiento

Pantalla Digital

Garantia de 1 año Electromagnética

Controlador de
tiempo

SSENKO-20A 1800W

Grosor máximo de artículos a personalizar: 20 mm
Estructura metálica resistente

Los platos base se deslizan de izquierda a derecha
Apertura libro automática al transcurrir el tiempo programado
Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable

Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma 
Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad 
Plato superior con cubierta metálica protectora, anti-quemaduras

Temporizador: 0 a 999 seg
Temperatura máxima:225º
Precisión de la temperatura: ± 0.5%
Controlador: GY-06 Digital Tiempo y Temperatura
Acabado en un energizante color naranja Beinsen
Alarma sonora
Cumplen el Certificado CE

Presión de altura regulable y homogénea

Fuerte brazo de metal que permite ejercer mayor presión

Amortiguadores que permite abrir y cerrar la plancha de forma suave

Platos deslizantes

40 X 50 cm



Características:

PLANCHAS MANUALES
SENKO Magnética  
MODELOS DE PLANCHAS MAGNÉTICAS, ROBUSTAS Y SENCILLAS.

.

Los modelos de  plancha térmica Beinsen SENKO, son robustas y diseñadas para una alta utilización.

Con cierre manual y apertura automática,  regulador de presión por rosca y brazo reforzado de acero .
Puedes utilizarla tanto para el planchado de vinilo textil ,para la estampación de la sublimación ,para secar la 
tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica SENKO está disponible en dos medidas de plato, 40cm x 50cm y 50cm x 80cm.

Electromagnética
(Versión Profesional)

Especificaciones Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts 110 Volt • 22 Amps / 2400 Watts

220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts 230 Volt • 16 Amps / 3600 Watts

Dimensiones Dimensiones

80 cm L x 44 cm A x 65 cm H; 57 kg 86 cm L x 85 cm A x 77 cm H; 70 kg

Plato de 40 x 50 cm Plato de 50 x 80 cm

Art. 05883

Modelo SENKO-20A Modelo SENKO-30A

Art. 06091

Programable

Modo Ecológico

Resistencia Duradera

Precalentamiento

Pantalla Digital

Garantia de 1 año Electromagnética

Controlador de
tiempo

SSENKO-20A 1800W
SSENKO-30A 3600W

Grosor máximo de artículos a personalizar: 15 mm
Estructura robusta de acero sólido

Bandeja inferior extraible que facilita la colocación de la penda
Apertura libro automática al transcurrir el tiempo programado
Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable
Brazo reforzado de acero sólido que permite ejercer mayor presión
Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma 
Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad 
Plato superior con cubierta metálica protectora, anti-quemaduras

Temporizador: 0 a 999 seg
Temperatura máxima:225º
Precisión de la temperatura: ± 0.5%
Controlador: GY-04 Digital Tiempo y Temperatura
Acabado en un energizante color naranja Beinsen
Alarma sonora
Cumplen el Certificado CE

Presión de altura regulable y homogénea

Amortiguadores que permiten abrir y cerrar la plancha de forma suave

Bandeja inferior extraible

40 50 X X 50 cm 80 cm



2 TAMAÑOS 
DISPONIBLE EN 

ENTONCES ¿QUE TAMAÑO ELIJO?

40 x 50

50 x 80

Usted sabe que desea invertir en una plancha modelo SENKO.
¿Ahora qué tamaño es el adecuado para su compra?

La plancha SENKO-20A es perfecta para tiendas que tienen 
una alta utilización. Dispone de 3 amortiguadores que la 

convierten en la versión profesional de nuestras planchas 
magnéticas.

La plancha SENKO-30A es perfecta para tiendas que tienen 
una alta utilización y personalizan gran formato. Dispone 

de 3 amortiguadores que la convierten en la versión 
profesional de nuestras planchas magnéticas.



El modelo TC-20A nos permite que el usuario

    tenga una mayor productividad y poder colocar  

los substratos a personalizar sin ningún tipo de 
  riego de quemarse. 

problemas de quemaduras en el plato caliente 

.

MAYOR PRODUCTIVIDAD 
CON MENOR TIEMPO



Características:

PLANCHAS MANUALES
LZP-40 100x25  
MODELO DE PLANCHA MAGNÉTICA, COMPACTA Y SENCILLA.

.

El modelo de  plancha térmica Beinsen LZP, especialmente pensada para cintas, pulseras y objetos de pequeño 
tamaño y que requieran de mayor precisión.

Con cierre manual y apertura automática,  reguladores de presión por rosca .Puedes utilizarla tanto para el planchado 
de vinilo textil, para la estampación de la sublimación , impresión digital, pedrería, 

La plancha térmica LZP-40 está disponible en medida de plato de 100cm x 25cm.

transfer, impresión directa, etc.

Electromagnética

Especificaciones

110 Volt • 16 Amps / 1800 Watts
220 Volt • 10 Amps / 2200 Watts

Dimensiones

79 cm L x 100 cm A x 65 cm H; 92 kg

Art.63082

Modelo LZP-40 

Programable

Modo Ecológico

Resistencia Duradera

Precalentamiento

Pantalla Digital

Garantia de 1 año Electromagnética

Controlador de
tiempo

LZP-40 2200W

100 X 25 cm

Grosor máximo de artículos a personalizar: 20 mm
Estructura robusta de acero sólido

Apertura libro automática al transcurrir el tiempo programado
Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable
Brazo reforzado de acero sólido que permite ejercer mayor presión
Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma 
Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad 

Temporizador: 0 a 999 seg
Temperatura máxima:225º
Precisión de la temperatura: ± 0.5%
Controlador: GY-06 Digital Tiempo y Temperatura
Acabado en un energizante color naranja Beinsen
Alarma sonora
Cumplen el Certificado CE

Presión de altura regulable y homogénea

Amortiguadores que permiten abrir y cerrar la plancha de forma suave



El modelo LZP-40 nos permite que el usuario
tenga una gran área de trabajo para poder colocar

cintas, pulseras y objetos de pequeño tamaño.

PERSONALIZA TODO 
LO QUE IMAGINES

.



Características:

PLANCHAS MANUALES
LZP-40FD Cintas  
MODELO DE PLANCHA MAGNÉTICA, COMPACTA Y SENCILLA.

.

El modelo de  plancha térmica Beinsen LZP-40FD, especialmente pensada para la personalización de cintas, pulseras, 
lanyardse de una forma muy sencilla.

Con cierre manual y apertura automática,  reguladores de presión por rosca .Dispone de dos fuertes barras de presión, 
la plancha distribuye el calor y la presión uniformes para garantizar el mejor resultado de transferencia en el centro 
y en las 4 esquinas.

La plancha térmica LZP-40FD está disponible en medida de plato de 100cm x 25cm.

Electromagnética

Especificaciones

110 Volt • 16 Amps / 1800 Watts
220 Volt • 10 Amps / 2200 Watts

Dimensiones

79 cm L x 145 cm A x 65 cm H; 98 kg

Art. 08925

Modelo LZP-40FD

Programable

Modo Ecológico

Resistencia Duradera

Precalentamiento

Pantalla Digital

Garantia de 1 año Electromagnética

Controlador de
tiempo

LZP-40FD 2200W

Grosor máximo de artículos a personalizar: 20 mm
Estructura robusta de acero sólido
Presión de altura regulable y homogénea
Apertura libro automática al transcurrir el tiempo programado
Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable
Brazo reforzado de acero sólido que permite ejercer mayor presión
Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma 
Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad 
Amortiguadores que permiten abrir y cerrar la plancha de forma suave
Rodillos para la personalización de cintas de fácil uso
Temporizador: 0 a 999 seg
Temperatura máxima:225º
Precisión de la temperatura: ± 0.5%
Controlador: GY-06 Digital Tiempo y Temperatura
Acabado en un energizante color naranja Beinsen
Alarma sonora
Cumplen el Certificado CE

Rodillos Cintas

100 X 25 cm



problemas de quemaduras en el plato caliente 

.

PERSONALIZA PULSERAS 
CON MENOR TIEMPO

El modelo LZP-40FD nos permite personalizar
cintas, pulseras y objetos de pequeño tamaño.



Características:

PLANCHAS NEUMÁTICAS
APD-20 40 x 50  
MODELO DE PLANCHA NEUMÁTICA, ROBUSTA Y SENCILLA.

.

El modelo de  plancha térmica neumática Beinsen APD, muy útil para volúmenes altos de producción y trabajos 
de estampación que requieran presión alta.

Manómetro que permite regular la presión del aire fácilmente .Puedes utilizarla tanto para el planchado 
de vinilo textil, para la estampación de la sublimación, para secar la tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, 
transfer, impresión directa, etc.

La plancha térmica neumática APD está disponible en medida de plato de 40cm x 50cm.

Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts
220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

Dimensiones

78 cm L x 44 cm A x 68 cm H; 56,7 kg

Plato de 40 x 50 cm

Art. 64712

Modelo APD-20

Grosor máximo de artículos a personalizar: 60 mm
Estructura robusta de acero sólido

Bandeja inferior extraible que facilita la colocación de la prenda
Doble botón lateral de activación
Reguladores de velocidad de subida y bajada del pistón
Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable
Funciona con el uso de un compresor (no incluido)
Botón de emergencia en la zona frontal 
Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad 
Plato superior con cubierta metálica protectora, anti-quemaduras
Temporizador: 0 a 999 seg
Temperatura máxima:225º
Precisión de la temperatura: ± 0.5%
Controlador: GY-06 Digital Tiempo y Temperatura
Acabado en un energizante color naranja Beinsen
Alarma sonora
Cumplen el Certificado CE

Manómetro que permite regular la presión del aire fácilmente

Programable

Modo Ecológico

Resistencia Duradera

Precalentamiento

Pantalla Digital

Garantia de 1 año

Controlador de
tiempo

APD-20 1800W

Bandeja inferior extraible

Neumática

Neumática
(Versión Profesional)

40 X 50 cm





Características:

PLANCHAS NEUMÁTICAS
APDS-20 Doble Plato  Neumática

(Versión Profesional)

Especificaciones

110 Volt • 14,5 Amps / 1600 Watts
220 Volt • 8,2 Amps / 1800 Watts

Dimensiones

83 cm L x 98 cm A x 60 cm H; 200 kg

Art. 62875

Modelo APDS-20

Grosor máximo de artículos a personalizar: 30 mm
Estructura robusta de acero sólido

La cabeza se desliza de izquierda a derecha 
Doble botón lateral de activación
Reguladores de velocidad de subida y bajada del pistón
Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable
Funciona con el uso de un compresor (no incluido)
Botón de emergencia en la zona frontal 
Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad 
Plato superior con cubierta metálica protectora, anti-quemaduras
Temporizador: 0 a 999 seg
Temperatura máxima:225º
Precisión de la temperatura: ± 0.5%
Controlador: GY-06 Digital Tiempo y Temperatura
Acabado en un energizante color naranja Beinsen
Alarma sonora
Cumplen el Certificado CE

Manómetro que permite regular la presión del aire fácilmente

 

Programable

Modo Ecológico

Resistencia Duradera

Precalentamiento

Pantalla Digital

Garantia de 1 año

Controlador de
tiempo

APDS-20 1800W

Neumática

Cabeza deslizantes

Dos platos de 40 x 50 cm

MODELO DE PLANCHA NEUMÁTICA, ROBUSTA Y SENCILLA.DOBLE PLATO 

.

El modelo de  plancha térmica neumática Beinsen APDS, 

Cabeza deslizante de izquierda a derecha fácilmente. Puedes utilizarla tanto para el planchado  
para la estampación de la sublimación ,para secar la tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, 
transfer, impresión directa, etc.

al tener dos puestos de trabajo facilita la colocación  
de la prenda sin riesgo de quemaduras y permite una mayor productividad.

de vinilo textil,

La plancha térmica neumática APDS está disponible en medida de plato de 40cm x 50cm.

40 X 50 cm



El modelo APDS nos permite al tener dos puestos

de trabajo, facilitar la colocación de la prenda sin riego  

de quemaduras y permite una mayor productividad 

La cabeza es deslizante de izquierda a derecha fácilmente 

problemas de quemaduras en el plato caliente 

MAYOR PRODUCTIVIDAD
CON MENOR TIEMPO



Características:

PLANCHAS NEUMÁTICAS
APHD-40 80 x 100  

Especificaciones

220 Volt • 23 Amps / 5100 Watts

Dimensiones

106 cm L x 105 cm A x 99 cm H; 185 kg

Plato de 80 x 100 cm

Art. 06625

Modelo APHD-40

Grosor máximo de artículos a personalizar: 20 mm
Estructura robusta de acero sólido

Bandeja inferior extraible que facilita la colocación de la penda
Doble botón lateral de activación
Reguladores de velocidad de subida y bajada del pistón
Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable
Funciona con el uso de un compresor (no incluido)
Botón de emergencia en la zona frontal

Temporizador: 0 a 999 seg
Temperatura máxima:225º
Precisión de la temperatura: ± 0.5%
Controlador: GY-06 Digital Tiempo y Temperatura
Acabado en un energizante color naranja Beinsen
Alarma sonora
Cumplen el Certificado CE

Manómetro que permite regular la presión del aire fácilmente

Plato inferior cubierto con almohadilla de algodón reciclado

Programable

Modo Ecológico

Resistencia Duradera

Precalentamiento

Pantalla Digital

Garantia de 1 año

Controlador de
tiempo

APHD-40 5100W

Bandeja inferior extraible

Neumática

Neumática
(Versión Profesional)

MODELO DE PLANCHA NEUMÁTICA, ROBUSTA Y SENCILLA.PLATO 

.

El modelo de  plancha térmica neumática Beinsen APHD, este modelo de plancha es para estampaciones
de gran formato.

. Puedes utilizarla tanto para el planchado  
para la estampación de la sublimación ,para secar la tinta de serigrafía, impresión digital, pedrería, 
transfer, impresión directa, etc.

Manómetro que permite regular la presión del aire fácilmente de vinilo textil,

La plancha térmica neumática APHD está disponible en medida de plato de 80cm x 100cm.

80 X 100 cm



El modelo APHD-40 nos permite que el usuario

pueda personalizar cualquier producto de gran formato  

de forma neumática y sencilla 

PLANCHA DE GRAN FORMATO 
PARA LA PERSONALIZACION



Características:

PLANCHA GORRAS
MAX-200 + Plato 15x15  
MODELO DE PLANCHAS DE GORRAS + PLATO 15x15.

.

El modelo de plancha térmica Beinsen MAX-200, son ideales para personalizar gorras y pequeños substratos .

Con cierre manual y apertura automática al transcurrir el tiempo programado. Dispone de un  regulador de presión 
por rosca y clip de sujeción de gorras.

La plancha térmica MAX-200 lleva un plato de 15 cm x 15 cm intercambiable.

Grosor máximo de artículos a personalizar: 
Estructura metálica resistente
Presión de altura regulable y homogénea

 al transcurrir el tiempo programado
Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable
Fuerte brazo de metal que permite ejercer mayor presión
Asa con forma ergonómica, forrada de goma espuma 
Plato inferior cubierto con almohadilla de silicona de alta calidad
Dimensión del plato de gorras:102 mm x 203 mm fondo

Clip de sujeción para gorras

Temporizador: 0 a 999 seg
Temperatura máxima:225º
Precisión de la temperatura: ± 0.5%
Controlador: GY-06 Digital Tiempo y Temperatura
Acabado en un energizante color naranja Beinsen
Alarma sonora
Cumplen el Certificado CE

10 mm

Apertura libro automática

Dimensión del plato pequeño:150 mm x 150 mm fondo

Amortiguador que permite abrir y cerrar la plancha de forma suave

Electromagnética
(Versión Profesional)

Programable

Platos intercambiables

Modo Ecológico

Resistencia DuraderaPrecalentamiento

Pantalla Digital

Garantia de 1 año Electromagnética

Controlador de
tiempo

MAX-200 1000W

Gorras + Plato

Especificaciones

110 Volt • 7,2 Amps / 800 Watts
220 Volt • 4,5 Amps / 1000 Watts

Dimensiones

68 cm L x 42 cm A x 50 cm H; 42,5 kg

Plato de 15 x 15 cm

Art. 62532

Modelo Max-200



® 

einsen
Made by Tu Dirás

Plancha 

no

Gorras 
El modelo Max-200 nos permite que el usuario

pueda personalizar en la misma plancha,tanto  

gorras como pequeños substratos. 



Características:

Características:

PLANCHA TAZAS
Manual y Neumática  
MODELOS DE PLANCHAS DE TAZAS 

.

Los modelos de planchas de tazas Beinsen, nos permiten que todas las tazas nos salgan iguales.

El modelo Taz-4 tiene cierre y apertura manual. Dispone de un regulador de presión por rosca.

El modelo MP-99 realiza un cierre y apertura automática al transcurrir el tiempo programado. LLeva un compresor
incluido para realizar la presión de forma neumática

Estructura de acero soldado
Presión manual regulable y homogénea
Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable
Fuerte brazo de metal que permite ejercer mayor presión
Asa con forma ergonómica, forrada de plástico
Resistencia de 11oz incluida (Diámetro mínimo a personalizar 75mm)

Temporizador: 0 a 480 seg
Temperatura máxima:225º
Precisión de la temperatura: ± 0.5%
Controlador: TAZ-4 Digital Tiempo y Temperatura
Acabado en un energizante color 
Alarma sonora
Cumplen el Certificado CE

Resistencia de 6oz opcional (Diámetro mínimo a personalizar 55mm)

naranja Beinsen

Estructura de acero soldado y plástico
Presión neumática regulable y homogénea
Controlador digital de tiempo y temperatura, fácilmente programable

Al colocar la taza se cierra automáticamente la resistencia
Resistencia de 11oz incluida (Diámetro mínimo a personalizar 75mm)

Temporizador: 0 a 999 seg
Temperatura máxima:225º
Precisión de la temperatura: ± 0.5%
Controlador: Digital Tiempo y Temperatura
Acabado en un energizante color 
Alarma sonora
Cumplen el Certificado CE

Manómetro que permite regular la presión del aire fácilmente

Resistencia de 6oz opcional (Diámetro mínimo a personalizar 55mm)

GY-05N 
naranja Beinsen

Especificaciones

Especificaciones

110 Volt • 2,7 Amps / 300 Watts

110 Volt • 2,7 Amps / 300 Watts

220 Volt • 1,4 Amps / 300 Watts

220 Volt • 1,4 Amps / 300 Watts

Dimensiones

Dimensiones

30 cm L x 30 cm A x 25 cm H; 10 kg

33 cm L x 23 cm A x 13 cm H; 12 kg

Art. 06034

Art. 01730

Modelo Taz-4

Modelo MP-99

Manual 

Neumática 



ACCESORIOS 
Planchas Beinsen  
ACCESORIOS Y RECAMBIOS PARA NUESTRAS PLANCHAS.

En este apartado pueden encontrar todos los accesorios y recambios que se pueden poner a nuestras planchas.

También los consumibles para la personalización de productos.

Kit Teflon 

Rollo Celo térmico 

Mesa Plancha 

Goma Plancha 

Dispensador 

Compresor SIL750/24 

Láser 

Papel Protector 

Compresor SIL1300/40

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Especificaciones

Kit protector del plato caliente con acople 

Ideal para sujetar las impresiones de 

Mesa plegable de chapa galbanizada 

Goma roja para la base de la plancha,

Con el dispensador para cinta térmica 

Compresor silencioso de 24 Litros,con una Compresor silencioso de 40 Litros,con una

Láser para el centrado de las  prendas 

Protege el artículo durante la transferencia 

mediante muelles de ajuste y fijado

sublimación en tazas y superficies rígidas.

para las planchas térmicas.

ideal para asegurar una impresión uniforme

podrás colocar un rollo de celo térmico 

potencia de 1 C.V .Ideal para la plancha potencia de 2 C.V .Ideal para la plancha
Beinsen APD-20.

o para el posicionamiento de los transfers.

térmica, sobre todo cuando se trata de

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

38x38, 40x45, 40x50, 50x60 y 80x100

66 m x 1 cm

97 x 51 x 84 cm

20x30, 38x38, 40x45, 40x50 y 80x100

 22 x 13 x 11 cm 

60 x 30 x 56 cm

Altura: 60 x 50 cm

38 x 59 cm

72 x 33 x 70 cm

Art. 09382 Art. 63122

Art. 08393 Art. 00188

Art. 02030 Art. 04766

Art. 01493 Art. 62748

Art. 62722 Art. 06003

Art. 00020

Art. 03013

Art. 62771

Art. 80438

Art. 03894

Art. 80466

Art. 08181
23

ACCESORIOS 

Beinsen APDS-20 y APHD-40.

y aplicarlo rápida y cómodamente sobre 

cualquier objeto a sublimar.

 sublimación textil.Paquete de 500 Hojas.



CONTACTO

Fabricado por Tu Dirás S.L

Almacen De Fabricación

Soporte Técnico y Comercial

Delegación en Málaga

Delegación en Vigo

Delegación en Badajoz

Pol.Ind.Cotes Baixes C/G Nº6

+34 96 652 26 06

Pol.Ind.Alameda C/La Bohème,34 

Estrada do Freixo, 37 

Avd.Joaquín Sanchez Par.H3 Nº19 

03804 Alcoy (Alicante)

info@tudiras.com.es

29006 Málaga (Málaga)

36214 Vigo (Pontevedra)

06006 Badajoz (Badajoz)

España

+34 95 232 44 01

+34 98 641 91 69

+34 92 427 98 94

Web
tudiras.com.esTUDIRAS .COM.ES    | 96 652 26 06

einsen
TU DIRÁS 

PLANCHE

TODO LO QUE IMAGINA

PLOTTERS
Y VINILOS S.L.
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