
SOLUCIONES
A MEDIDA

Ofrecemos una gran 
variedad de servicios y 
soluciones personalizadas;
desde la confección y 
fabricación hasta cualquier 
tipo de acabado.



SOLUCIONES
A MEDIDA

SUBLIMACIÓN

IMPRESIÓN DIGITAL

VINILOS

BORDADO

SERIGRAFÍA

LONAS/ROLL UP/BANDERAS/LÁGRIMAS

DISEÑO

FABRICACIÓN



SUBLIMACIÓN
· Sublimación Integral
· Sublimación Textil sobre

prendas confeccionadas
· Sublimación sobre rígidos

Diseño. 
Tú aportas la idea, podemos hacer 
lo que quieras.

Aprobación del diseño.

Impresión en papel (plotter)

Transferencia a la tela (calandrado).

Confección.

Entrega al cliente.



PRENDA COMPLETA

SIN LÍMITE DE ESPACIO

SIN LÍMITE DE COLOR

PARA POLIÉSTER

NO SÓLO DEPORTE

MAYOR DURACIÓN

ziraketan
Sublimación Textil Integral

Cualquier
prenda sin 
límite de 
espacio ni
de color
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En la sublimación integral se 
realiza el proceso sobre las 
piezas de tejido que más 
adelante confeccionaremos. 
Esta forma garantiza unos 
mejores resultados y la 
posibilidad de hacer trabajos 
de mayor complejidad.
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Sublimación Textil Integral



01
“CREAMOS 
TODO TIPO DE 
PRODUCCIONES 
ESPECIALES 
APORTANDO 
DISEÑOS 
EXCLUSIVOS 
Y ADAPTÁNDONOS 
A CUALQUIER 
NECESIDAD 
TEXTIL”

ziraketan
Sublimación Textil sobre
Prendas Confeccionadas



La sublimación textil sobre 
prendas confeccionadas 
es un método por el cual 
transferir con la plancha 
diseños a prendas de 
poliéster ya acabadas. Es 
un sistema que da buenos 
resultados sobre prendas 
claras y con estampaciones 
que no afecten a los bordes 
de la prenda ya que, en este 
caso, la técnica idónea es la 
sublimación integral.
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Sublimación Textil sobre
Prendas Confeccionadas



Con los mismos principios 
que la sublimación textil 
es posible transferir 
impresiones a materiales 
como madera, plásticos o 
metales que tengan 
previamente adherido un 
polímero especial. Existen 
numerosos complementos y 
formatos de soportes para 
dicho fin. La calidad del 
resultado es fotográfica.
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Sublimación sobre rígidos



Resistente 
a los químicos

Resistente a los 
rayos ultravioleta

Resistente 
a los raspones

Resistente 
a las llamas

Resistente 
a la humedad

Resistente 
a los químicos

Resistente 
a las llamas

Resistente 
a la humedad

Resistente 
a los raspones

Unisub es la marca original y líder en productos sublimables de super-
ficies rígidas. Se fabrican en los Estados Unidos de América y cuentan 
con la más alta calidad a nivel mundial. Actualmente, contamos con 
más de 395 productos de Unisub disponibles en inventario, mismos 
que se venden en más de 70 países alrededor del mundo. Nuestros 
productos de Unisub pueden ser adquiridos (en blanco) a través de 
nuestros distribuidores certificados alrededor del mundo entero.

ChromaLuxe es el fabricante líder a nivel mundial en productos para 
sublimar imágenes en alta definición. Mediante la sublimación con 
tinta, las imágenes se transfieren directamente a través del revesti-
miento especial de nuestros paneles metálicos, de madera y superfi-
cies para mesas, creando a su vez la imagen más vibrante y duradera 
que se puede obtener en el mundo de la fotografía.
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Sublimación sobre rígidos



IMPRESIÓN
DIGITAL

Envío de la imagen: 
El cliente envía la imagen.

Transferencia:
La imagen se transfiere a la prenda.

Secado:
La prenda se introduce en el
horno - secado.

Entrega al cliente.



Impresión de
alta calidad 
directamente
sobre el tejido /
Sin límite de
colores /
Tinta ecológica
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Impresión Digital



La impresión digital es una 
técnica de estampación por la 
que imprimimos directamente 
las prendas en una máquina de 
impresión especial. Los cabezales 
depositan la tinta directamente 
sobre el tejido, requiriendo una 
capa de blanco previamente si éste 
es oscuro. Tras un secado, 
la prenda está terminada.

La ventaja de esta técnica es la 
posibilidad de aplicar muchos 
colores en trabajos de pocas 
unidades ya que no es necesario, 
como en el caso de la serigrafía, de 
planchas para cada color.
La aplicación más habitual es 
utilizarla sobre prendas de algodón.
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Impresión Digital



VINILOS
· Vinilo de Corte
· Vinilo de Impresión
· Transfer Serigráfico



LOS VINILOS 
SON MATERIALES 
PLÁSTICOS QUE 
VIENEN EN 
BOBINAS Y SE 
ADHIEREN A LAS 
PRENDAS DE 
ALGODÓN O 
POLIÉSTER TRAS 
APLICARLES 
PRESIÓN Y CALOR.
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Vinilos
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Vinilos

Vinilos de corte

Existen vinilos de diferentes 
colores que se cortan en un 
plotter o mesa de corte y se 
aplican directamente a la 
prenda. Esta técnica es muy 
utilizada para poner números o 
nombres en prendas deportivas.

Vinilos de impresión

El vinilo de impresión es 
blanco y se imprime previo al 
corte. Es utilizado para poner 
escudos y logotipos en prendas 
de poliéster y algodón 
permitiendo cuatricomías.
Es ideal para tiradas pequeñas.

Transfer serigráfico

Otra técnica empleada es el 
transfer serigráfico, cuyos 
resultados son similares a la 
serigrafía si bien se aplica como 
un vinilo. Para acceder a ello es 
necesario encargar un número 
determinado de logotipos o 
escudos si bien pueden aplicarse 
sobre diferentes prendas y en 
diferentes plazos. 



BORDADO
· Bordado Directo
· Bordado Termoadhesivo
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Bordados

Bordado directo

El bordado es una técnica por 
la que personalizamos prendas 
mediante hebras textiles 
de colores obteniendo unos 
resultados de gran durabilidad 
y belleza y aportando un valor 
a la prenda. Es una técnica 
muy utilizada en el ámbito 
laboral debido a su resistencia 
y se aplica principalmente a 
camisetas, polos y gorras. La 
prenda se cose directamente 
a partir del diseño que hemos 
introducido en el programa de 
bordado. El número de colores a 
aplicar es reducido y el logotipo 
o escudo no debe ser complejo.

Bordado termoadhesivo

Se trata de una técnica mixta 
entre bordado y vinilo ya que los 
bordados vienen ya hechos y se 
adhieren a la prenda como 
un vinilo. 

Permite más colorido si bien 
se requiere hacer una cierta 
cantidad de escudos cada vez.



SERIGRAFÍA
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Serigrafía

La serigrafía es una técnica 
clásica de estampación en la 
que la tinta pasa a través de 
una malla tensada en 
una pantalla.

Es una técnica idónea para 
grandes tiradas ya que hay 
unos costes fijos de pantallas 
que afectan a las pequeñas. 

Es válida para poliéster 
y algodón.



Realizamos lonas sueltas, roll ups, 
Photo-calls, lágrimas y todo tipo de
impresiones para stands, eventos 
o exposiciones.

LONAS / ROLL UP
· Lonas
. Roll up
· Banderas
· Lágrimas



LONAS / ROLL UP / BANNERS



FABRICACIÓN

Ofrecemos a nuestros clientes la 
posibilidad de fabricación de todo tipo 
de artículos. 

Si lo que buscas no está en el catálogo, 
no te preocupes, lo podemos hacer. 



Ciudad del Transporte
C/ Francia nº 10 31119 / Imarcoain (Navarra)
Tels: 948 316 431 / 902 102 492
Fax: 948 318 549 
email: ziraketan@ziraketan.com

www.ziraketan.com




