
 ¿POR DÓNDE   EMPIEZO? 

 GRABACIÓN PARA CUALQUIER MARCA 

 Primero, envíanos tu logotipo. Luego, decide si deseas un acabado 
especial, como oro, plata o cromo. Nosotros nos encargamos del resto. 

 Además del HXD, te ofrecemos otros seis métodos, cada uno 
con un aspecto y una funcionalidad únicos. 

 TAN FÁCIL COMO 1... 2... 3 

3  NOS ENCARGAMOS DEL RESTO 

1

2  ELIGE TU ACABADO: 
 Estándar  Metálico  Especial 

 DA A TU MARCA 
TODA UNA  
 NUEVA DIMENSIÓN 

 LA NUEVA   DIMENSIÓN 

 LA NUEVA   CALIDAD 

 Te presentamos el HXD, un método de grabación exclusivo que te ofrece posibilidades totalmente 
nuevas para tus prendas con marca. Lo que diferencia claramente al HXD es la dimensión adicional 
que aporta a un logotipo y que realza sutilmente la superfi cie de la prenda. 

 El HXD usa un proceso de fabricación patentado para combinar los mejores atributos de dos 
métodos: el atractivo superfi cial y el alto valor percibido del bordado y la gama de color ampliada, 
el increíble nivel de detalle y la versatilidad de posicionamiento de nuestro transfer True Edge™. 
El HXD es tremendamente duradero, por lo que puedes usarlo sobre todo tipo de elementos, desde 
automóviles de alta gama hasta tejidos. Sus adhesivos han superado todo tipo de pruebas de 
lavadora y limpieza en seco; además, el HXD estará disponible para una amplia variedad de prendas. 

 LA NUEVA   POSIBILIDADES 

 ACABADO ESTÁNDAR 

 El proceso de dimensionado prepara tus artes para su reproducción con el HXD. Combina la 
especialización del diseño artístico con procesos mecánicos de alta tecnología, en tres pasos: 

 DIMENSIONADO  

+ +

 ACABADO METÁLICO 

 Estampado de alta defi nición 
en cualquier color. 

 Cualquier color con 
lustre metálico.  

 Tú nos envías tu archivo 
de artes vectoriales. 

 Nuestro equipo crea 
una representación 
bidimensional de las artes 
del logotipo. 

 Se aplica color para 
garantizar la coordinación 
con tu marca. 

 INFUSION™ 

 BORDADO 

 TERMOGRABADO 

 TRANSFER True edge™ 

 GRABADO A LÁSER 

 Serigrafía 

 UNA DIMENSIÓN 
QUE SOBRESALE 
DE LA SUPERFICIE 
DE LA PRENDA 

 Envíanos tus artes vectoriales y tu elección de prendas 

 HXD; DISPONIBLE EN ESTILOS 
SLAZENGER Y ELEVATE SELECCIONADOS 



 FIBRA DE CARBONO 

 PLATA 

 ORO 

 POSIBILIDADES 

 Metal bruñido 

 Oro 

 Fibra de carbono 

 Chapa metálica 

 Cromo 

 Plata 

 ACABADO ESTÁNDAR  ACABADO METÁLICO  ACABADO ESPECIAL 

 LA NUEVA 
 ELEGANCIA 
 Un sutil tono sobre tono 
alcanza nuevas cotas gracias a 
la refl exión y la dimensión. 

 ATRACTIVO  SUPERFICIAL 
IMPACTANTE 

 COMBINACIÓN DE 
ESTÁNDAR Y METÁLICO 

 METAL BRUÑIDO 

 CROMO 

 CHAPA METÁLICA 


