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Máquinas de impresión automáticas de es-

tampación por calor y transferencia de calor 

Yuio Tien Auto Machine Co., Ltd. fue fundada en Tainan, ciudad sureña de Taiwán, y ha estado fabricando 
máquinas de impresión automáticas de estampado térmico y transferencia de calor durante más de 20 

años.

La línea de productos de la compañía abarca máquinas de impresión de transferencia de calor, máquinas de 
impresión de transferencia de calor automáticas de tipo plana, máquinas de impresión de transferencia de calor 
automatizadas de metal y no metálicas, máquinas de impresión de transferencia de calor y multifuncionales 
doradas, máquinas de 
impresión de transferencia de 
calor automáticas con soporte 
de tiralíneas, y máquinas de 
impresión de transferencia de 
calor automáticas con curvas en 
forma de cono y grandes áreas, 
entre otros artículos.

Yuio Tien ha desarrollado 
un modelo innovador que 
se encarga de la impresión 
automática de transferencia 
de calor en superficies cónicas 
y curvadas para su uso en la 
producción en masa. A diferencia 
de los modelos convencionales 
que requieren que el operador 
introduzca cada pieza de papel durante la impresión de transferencia de calor del tipo de sector, este modelo 
lleva a cabo la colocación del papel automáticamente de tipo oscilante de manera suave y estable, impidiendo 
que el papel se arrugue. Este producto es el más adecuado para la impresión por transferencia de calor de 
larga duración en los elementos cónicos de plástico.

Yuio Tien ha construido una sólida reputación por su innovación y calidad estable en el mercado. La firma 
invierte generosamente en I+D y constantemente desarrolla nuevos productos para mantener a sus clientes 
totalmente satisfechos. Gustosamente acepta pedidos personalizados, y agradece consultas para obtener más 
información.
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