
Diseña Corta Sorprende

Herramientas, máquinas y materiales para la revolución DIY

Dossier: Especificaciones y uso



MÁQUINAS



Cricut Maker
Con el plotter de corte Cricut Maker trabaja  de forma rápida y precisa más de 300 materiales, desde el 
papel y tela más delicados hasta los materiales más resistentes como el cartón, el cuero y la madera de balsa. 

Además  de la  gama de herramientas que ofrece para poder cortar, marcar, escribir y añadir efectos decorativos. 
Sin dejar atrás todas las herramientas que vienen en camino, Cricut Maker crece contigo a medida que dominas 
cada nuevo proyecto.  

¿Qué incluye?

· Libro de bienvenida (inglés)
· Cable USB
· 50 proyectos listos para utilizar
· Materiales para empezar
· Bolígrafo de punta fina

· Máquina Cricut Maker
· Cuchilla rotatoria
· Cuchilla Premium
· Mat para tela de 12”x12”
· Mat con adhesivo light de 12”x12”

· Corta todo tipo de materiales: Con Cricut Maker puedes cortar cientos de mate-
riales de una manera rápida y precisa, desde el papel más delicado a tela, cuero y 
madera de balsa. 

· Pack de herramientas ampliable: Con un amplio rango de herramientas para cortar, 
marcar, escribir y añadir efectos decorativos. 

·Cuchilla rotatoria: Esta hoja rodante, corta prácticamente cualquier tejido de forma 
rápida y precisa, sin necesidad de trasera en el soporte. 

· Knife Blade: Esta cuchilla de gran profundidad te permite cortar materiales de hasta 
2.3mm entre los que se incluye la madera de balsa, cueros, contracolados…

· Herramientas QuickSwap: cambia sin esfuerzo la cuchilla, válido para la cuchilla de 
debossing, grabado, marcado y perforado. 

· Sistema de herramientas adaptables, permitiendo controlar de forma inteligente la 
dirección de la cuchilla, añadiendo hasta 10 veces más de fuerza de corte. 

· Biblioteca digital de patrones de costura. Accede a cientos de patrones, elige un 
proyecto y la máquina cortará todas las piezas que necesitas. 

· Software Design Space® fácil de aprender. Completamente cargado con funciones 
avanzadas como el modo sin conexión, Print and Cut y SnapMat™. Para iOS, An-
droid™, Windows® y Mac®.

Características



Cuchillas y herramientas

KNIFE BLADE
Añade mayor dimensión a cualquier proyecto. Esta cuchilla de mayor profundidad de corte 
permite cortar materiales densos, de hasta 2.3 mm de una manera segura y sencilla. Es 
ideal para una amplia gama de materiales gruesos como madera de balsa, chipboard o 
cuero.

ROTARY BLADE
Corta tela de una manera, rápida, segura y precisa. La cuchilla rotatoria te ofrece una 
infinidad de posibilidades para realizar proyectos de costura. Esta cuchilla te permite cortar 
el material sin necesidad de una trasera que lo mantenga estable.

CUCHILLA DE PUNTA FINA
Con esta cuchilla puedes cortar cualquier tipo de diseño con precisión. Esta hoja tan versá-
til hace cortes precisos y detallados en cualquier tipo de material ligero y de peso medio, 
como cartulinas, vinilos de rotulación, vinilos textiles y más.

CUCHILLA PERFORACIÓN
Aprovecha el poder de la perforación para crear líneas precisas y perforadas en cual-
quier diseño. La cuchilla de perforación te permite desgarres en la hoja perfectos y con 
fácil pelado, incluso para formas con curvas, sin necesidad de doblarlas de antemano.

SCORING WHEEL
Haz pliegues nítidos y precisos. Con la rueda individual puedes hacer pliegues muy marca-
dos en materiales ligeros como en cartulina o acetato. Con la rueda doble, puedes reali-
zarlos en materiales más gruesos como cartulinas recubiertas o cartoncillos.

CUCHILLA DE ONDAS
Dale un toque original a tu proyecto, tanto de vinilo como en papel, cartulina u otros. La 
cuchilla de ondas te permite darle un toque diferente a esos bordes rectos, sin necesidad 
de editar el diseño, haciendo que el corte sea más rápido. ¿Hasta donde puede llevarte 
tu creatividad?

CUCHILLA DE DEBOSSING
Añade algo de elegancia a cualquier proyecto con diseños con relieve a un nivel profesio-
nal. La bola rotatoria de grabado te permite personalizar y lograr un efecto sorprendente 
tanto en cartulinas, papel estucado, madera de balsa, cuero…

CUCHILLA DE GRABADO
Realiza una huella duradera, dando un toque profesional personalizando textos, monogra-
mas, florituras y decoraciones en metal, cuero, plástico y más. El grabado convierte cual-
quier proyecto en un obsequio perfecto.  



Disponible en dos colores

· Máquina de corte Cricut Air Explore 2.
· Base de corte Cricut de 12X12”.
· Cuchilla de corte.

Explore Air 2

ROTULADORES Y BOLÍGRAFOS
Dibuja con detalle, escribe, añade fantásticas florituras o embellece cualquier proyecto con 
un precioso texto o con dibujos delicados. Los bolígrafos y rotuladores de Cricut se ofrecen 
en una amplia variedad de colores, grosores y efectos. 

Obtén grandes resultados con el plotter de corte Explore Air 2. Con él puedes cortar una amplia gama de mate-
riales con gran precisión. 
Corta más de 100 materiales, desde cartulina, adhesivo o vinilo textil y materiales especiales como corcho, tela 
con entretela o papeles metalizados, ya sea para tarjetería, personalización o home deco.  

¿Qué incluye?

· Corta hasta 100 materiales diferentes: Cartulinas, adhesivos, vinilo textil, corcho y 
telas con entretela.

· Dos veces más rápido en el corte y escritura: Selecciona el modo rápido desde el 
programa. 

· Doble portaherramientas: Corta y escribe en un mismo proyecto gracias al doble 
portaherramientas. 

· Trabaja desde el ordenador con un cable USB o vía bluetooth con una aplicación 
en tu móvil o tablet. 

· Software Design Space® fácil de aprender. Completamente cargado con funciones 
avanzadas como el modo sin conexión, Print and Cut y SnapMat™. Para iOS, An-
droid™, Windows® y Mac®. 

· Biblioteca digital de patrones: Accede a cientos de patrones, elige un proyecto y la 
máquina cortará todas las piezas que necesitas. 

Características



Comparativa Cricut Maker y Explore Air2

EXPLORE AIR 2 CRICUT MAKER

Fácil manejo

Corta, escribe y marca más de 100 
materiales

Corta, escribe y marca más de 300 
materiales

Bluetooth

Doble portaherramientas

Corte y escritura hasta 2 veces más 
rápido

10 Veces más potente en el corte

Conjunto de herramientas ampliable

Cuchilla rotatoria para tela

Cuchilla para materiales más gruesos

Scoring Wheel para materiales grue-
sos

Punta de grabado

Punta de marcado profundo (debos-
sing)

Cuchilla de ondas

Cuchilla de perforación

Corta tela/Fieltro

Fuerza de corte 400 gr 4 Kg



· Cricut EasyPress 2:
 · Base de seguridad.
 · Libro de bienvenida.
 · Bolsa de almacenamiento y muestra para el  
   primer proyecto con vinilo ya cortado.

· Cricut EasyPress mini:
 · Base de seguridad.
 · Libro de bienvenida.

EasyPress
Para transferir a tus prendas de una manera rápida y profesional,
¡No te pierdas las EasyPress de Cricut! 

Estas prensas térmicas, a diferencia de una plancha convencional, 
proporcionan el calor de una manera uniforme por toda su base, 
además de que te permite, a través de sus controles, ajustar el tiempo 
y temperatura necesarios para un uso correcto del transfer. 

EasyPress Plancha convencional 

Rendimiento de nivel profesional con la comodidad 
de tu hogar. 

1. Placa con un diseño avanzado: La superficie recu-
bierta de cerámica y dos calefactores únicos hacen 
que se distribuya el calor de manera uniforme. 

2. Control preciso de temperatura hasta 205ºC. 
Válido para trabajos de sublimación. 

3. Medidas de seguridad: la base de seguridad 
aislada protege la superficie de trabajo, además de 
la función de apagado automático tras 10 minutos de 
inactividad. 

4. Diseña y corta tu propio proyecto y transfiérela sin 
complicaciones.

Características



Mat de 12”x 12”Mat de 8”x 10” Mat de 16”x 20”

La comodidad de una plancha casera y los acabados de una prensa de calor ahora en un sólo aparato.

Conoce la familia EasyPress

EASYPRESS 12” x 10”
EasyPress de 30cm x 25cm , ideal para proyectos de gran tamaño.

EASYPRESS 9” x 9”
EasyPress de 22.5cm x 22.5cm, perfecta para camisetas básicas, tote bags, almoha-
das...

EASYPRESS 6” x 7”
EasyPress de 15cm x 17.5cm, tamaño ideal para proyectos peueños, como ropa de 
bebé, accesorios, sombreros... 

EASYPRESS MINI
La más pequeña de las EasyPress. La última novedad de cricut en planchas térmicas, 
con un tamaño compacto ideal para proyectos que necesitan de precisión y son 
difíciles de transferir. Con sus tres modos de calor puedes hacer transferencias desde 
productos muy delicados hasta hacer sublimación. 

MAT PARA EASYPRESS 
Como complemento ideal en las EasyPress, tenemos los Mats, disponibles en diversos tamaños para mayor como-
didad a la hora de trabajar. Con los mats además de proteger la superficie de trabajo, consigues grandes resulta-
dos en la transferencia a prendas, debido a las capas que lo componen. 
La cubierta distribuye el calor por toda la base de manera uniforme. El forro interior absorbe la humedad propor-
cionando calor limpio y seco. La membrana de aluminio refleja el calor a la prenda y evita la aparición de humedad 
mientras que la espuma de silicona proporciona aislamiento y protege la superficie de trabajo. 





ACCESORIOS



Bases de corte

Además de las cuchillas mencionadas anteriormente, para poder completar tus trabajos de una manera idónea nos 
encontramos con los diversos tapetes que ofrece Cricut. Con ellos puedes trabajar con el material más delicado 
hasta con materiales robustos como la madera de balsa. 
Para ello solo debes escoger el tapete adecuado. Todos los tapetes los puedes encontrar en dos medidas 12” x 12” 
(30cm x 30cm) o 12” x 24” (30cm x 60cm)

TAPETE DE ADHERENCIA LIGERA
Ideal para proyectos delicados, como papel fino, papel de seda, cartulinas... El tipo de 
adhesivo que lleva está pensado para que no se estropeen ni se curven los proyectos 
que realices. 

TAPETE ESTÁNDAR
Perfecto para cartulinas gruesas papel estampado, vinilo de rotulación, vinilo textil y 
mucho más. Esta base de corte está diseñado para una amplia variedad de materia-
les de peso medio . 

TAPETE DE ADHERENCIA PARA TELA
El Mat de adherencia suave, combina una mayor resistencia, densidad y calidad con 
un adhesivo especial para tela. Puedes usarlo para la mayoría de telas, incluyendo 
algodón, poliéster, fieltro y lienzo. 

TAPETE DE ADHERENCIA SUPERIOR 
El Mat de adherencia superior, es perfecto para materiales como tarjetas especiales, 
tablillas de madera de balsa, chipboard o cartón contracolado. Este tapete está disña-
do para materiales de mayor peso. 



Más potencia. 
Mayor precisión. 
Control inigualable.


