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LA EMPRESA
Thermopatch es una organización global especializada en emblemas, 

transfers y soluciones de etiquetado desde 1934. Contamos con el reco-

nocimiento de los sectores hotelero, sanitario, de ropa laboral, lavandería 

y de prendas deportivas como aval de nuestra amplia experiencia, servi-

cio superior e impecable calidad; estamos orgullosos de ser una empresa 

pionera en nuevas tecnologías, ideas y soluciones. La aplicación de prác-

ticas éticas a nuestra estrategia de producción y logística basada en la 

sostenibilidad y el respeto del medioambiente es el elemento distintivo 

de nuestra visión global de negocio. Desde nuestra central en Syracuse 

(Nueva York) y la sede de operaciones para Europa en Almere (países  

Bajos) prestamos servicio a más de 90 países y mantenemos unos sólidos 

estándares que nos permiten competir en el mercado mundial a través 

de distribuidores y oficinas de Thermopatch ofreciendo conocimientos y 

habilidades a nivel local dejando una impronta duradera en la industria de 

soluciones para el marcaje de pendas.

NUESTRO MERCADO
El mercado de lavandería comercial es una industria diversa que requiere 

de competencias y procesos especializados que permitan a los clientes 

ofrecer servicios de calidad durante todo el año. Este sector, que disfruta 

de un crecimiento continuo, se caracteriza por ser sumamente competi-

tivo, lo que hace indispensable ofrecer soluciones robustas y fiables. Por 

ello, Thermopatch ha desarrollado productos de altas prestaciones para 

lavanderías especializadas en el alquiler, reparación y lavado de ropa pla-

na, personal y de huéspedes. Nuestros emblemas, transfers, etiquetas, 

códigos de barras y productos bordados acreditan excelentes resultados 

que superan los exigentes requisitos que impone el proceso de lavandería 

comercial. Thermopatch aúna su experiencia y conocimientos en solucio-

nes de marcaje de textiles con una comprensión dinámica y actual 

de las tendencias del sector.

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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1 Para más información, visite:

VISIÓN DE THERMOPATCH
Thermopatch lleva 85 años como empresa de refe-

rencia desarrollando, innovando y fabricando solu-

ciones para identificación de prendas con el objetivo 

de convertirnos en líderes mundiales en proporcionar 

emblemas, transfers y soluciones de etiquetad de la 

máxima calidad con una fabricación sostenible y de 

eficiencia energética. Continuaremos mejorando para 

garantizar la evolución de todos los productos según 

las necesidades de marcado y clientes.

MISIÓN DE THERMOPATCH
Nuestra misión es fomentar programas de desarro-

llo sostenibles en todos los ámbitos basados en la 

experiencia y conocimiento acumulados, haciendo 

hincapié en nuestras herramientas e instrumentos 

normativos. Nuestros innovadores procesos y singu-

lar tecnología de identificación de pendas nos diferen-

cian de para proporcionar servicios personalizados y 

de alta calidad a todos los clientes.

Tenemos el compromiso de armonizar nuestras ope-

raciones y estrategias con los diez principios universa-

les alineados con los valores en materia de la salud y 

seguridad, gestión medioambiental, estricto compor-

tamiento ético y respeto a las personas establecidos 

en el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

PACTO MUNDIAL DE NACIONES 
UNIDAS
Thermopatch apoya los Diez Principios del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas en materia de dere-

chos humanos, derechos laborales, medioambiente y 

lucha contra la corrupción.

Tenemos el firme compromiso de integrar el Pacto 

Mundial y sus principios dentro de nuestra esfera de 

influencia, nuestra estrategia, cultura y operaciones 

diarias. Para ello, queremos participar en proyectos  

 

de colaboración que favorezcan un mayor desarrollo 

de los objetivos del Milenio de las Naciones Unidas. 

Apoyamos la rendición pública de cuentas y la trans-

parencia comprometiéndonos a realizar una comuni-

cación de progreso anual al amparo de la política del 

Pacto Mundial de la ONU sobre la Comunicación de 

Progreso.

CERTIFICACIÓN AEOF
Thermopatch tiene la certificación AEO que significa 

Operador Económico Autorizado (OEA) y es un reco-

nocimiento otorgado por las autoridades aduaneras 

de la UE a las empresas que operan internacional-

mente y cumplen con los criterios basados en el Códi-

go Aduanero Comunitario y sus normas de aplicación 

correspondientes.

Esta certificación OEA le da a Thermopatch ventajas 

en el comercio internacional evitando retrasos en las 

aduanas al ser sometido a controles menos estrictos 

en las gestiones transfronterizas. Las mercancía y do-

cumentos tienen prioridad en las inspecciones estan-

do sujetas a ellas con menos frecuencia.

La concesión del estatuto de AEOF por las autoridades 

aduaneras es el mayor reconocimiento de fiabilidad 

probada y se aplica en toda la UE y el Reino Unido.

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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ETIQUETAS

El sector de la lavandería industrial es muy exigente para 

los productos textiles y sus etiquetas, por lo que Thermo-

patch dispone de los productos o aplicaciones resistentes  

a los procesos más agresivos tanto para lavado como  

limpieza en seco. Los más de 85 años de experiencia nos 

avalan para que nuestros clientes nos confíen sus unifor-

mes, ropa plana o de trabajo y que estos tengan el mejor 

aspecto en todo momento.

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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Serie HiQ-EOS
La HiQ-EOS-2 y la HiQ-EOS-5 son impresoras versáti-

les y muy fáciles de usar. Esta serie permite imprimir 

etiquetas para ropa laboral, ropa plana y personal 

sin necesidad de utilizar un ordenador. La HiQ-EOS-2 

y su hermana mayor, la HiQ-EOS-5, son impresoras 

de etiquetas con pantalla táctil a todo color. Su rápi-

do procesador y la posibilidad de conectividad ina-

lámbrica (Bluetooth y WLAN) le permiten trabajar 

desde prácticamente cualquier lugar. También se les 

puede conectar un teclado directamente. Los dise-

ños ya realizados pueden almacenarse de manera 

sencilla tanto en su memoria interna como en una 

memoria USB. Esta configuración “independiente” 

permite recuperar con facilidad diseños de etique-

tas utilizados previamente; luego se les añaden da-

tos y se procede a su impresión. Su dispositivo de 

corte opcional permite también trabajar con cinta 

de etiquetas continua o troquelada.

HiQ-MACH 4S
La HiQ-Mach 4S es, probablemente la, más versátil de 

todas nuestras impresoras de etiquetas. Un dispositi-

vo realmente profesional dotado de gran velocidad 

de procesador que imprime textos, imágenes detalla-

das y códigos de barras en muy poco tiempo con una 

resolución de hasta 600 dpi. La HiQ-Mach 4S utiliza 

las técnicas de impresión más avanzadas. Funciona 

de forma independiente o conectada a un ordena-

dor. Dispone de un puerto para tarjetas de memoria 

SD y dos puertos USB donde conectar directamente 

un lápiz de memoria, un teclado o un escáner de có-

digos de barras. La conexión de la impresora a una 

memoria externa permite recuperar, modificar o aña-

dir diseños utilizados previamente con gran facilidad. 

Además, está preparada para la conexión inalámbrica 

por Bluetooth y WLAN. Con la HiQ-Mach 4S podrá im-

primir desde prácticamente cualquier lugar. La HiQ-

Mach 4S está disponible con o sin cuchilla.

HiQ-SQUIX
Tecnología de vanguardia, moderno diseño, pan-

talla táctil a todo color y opciones como la cuchi-

lla de corte para cinta continua. La HiQ-SQUIX es la 

máxima expresión en tecnología de impresión por 

transferencia térmica, pudiendo utilizarse como im-

presora independiente, conectada a un PC o como 

impresora de red. Esta impresora trabaja con dife-

rentes tipos de cinta (por ejemplo, HiQ, CombiTex, 

CombiPly y FasTag) y etiquetas Hytex.

La HiQ- SQUIX está disponible en diversas configu-

raciones:

• Sin cuchilla para cinta perforada (troquelada).

• Con cuchilla para cinta continua.

• Con cuchilla perforante para una fácil separación  

 de etiquetas.

Cinta HiQ/Hytex
La cinta HiQ desarrollada por Thermopatch lleva 

años siendo el producto de referencia en la indus-

tria de lavandería comercial. Su calidad de impre-

sión y perfecta adhesión llevan décadas saliendo 

airosas de los procesos de lavado industrial más exi-

gentes. La cinta HiQ es muy resistente y puede pre-

imprimirse con un texto en cualquier combinación 

de colores. Está disponible en varios anchos y tama-

ños troquelados. La cinta HiQ no admite planchado.

La cinta HiQ también está disponible con soporte 

autoadhesivo Hytex. Además de en blanco, la cinta 

HiQ está disponible en los siguientes colores; verde, 

verde menta, amarillo, amarillo de alta visibilidad, 

azul, rojo, naranja y rosa.

FasTag
FasTag es una cinta flexible y extrafina, práctica-

mente indistinguible en prendas y ropa interior. 

Está especialmente diseñada para el etiquetado de 

prendas de ropa personal cuando la comodidad en 

una prioridad. Puede preimprimirse con cualquier 

logotipo que se desee y es lavable a una tempera-

tura máxima de 95 °C. Empleando las impresoras 

HIQ puede imprimirse información como el nombre 

o un código de barras. La cinta de tinta suministrada 

proporciona una impresión permanente y perfecta-

mente legible en la cinta de etiquetas.

Combitex/Combiply
No hay otra cinta tan fina y flexible pero a la vez tan 

resistente. CombiTex/CombiPly son cintas especial-

mente concebidas para ropa plana que requiere 

plancha. CombiTex puede plancharse a una tempe-

ratura máxima de 195 °C y es prácticamente opaca. 

CombiPly incorpora un soporte autoadhesivo que 

facilita el posicionamiento de la etiqueta sobre tex-

tiles antes de realizar la termofijación.

Etiquetas de instrucciones de 
lavado
Estas etiquetas están disponibles en las siguientes 

variantes: 1 - tafetán de nailon, 2 - tafetán satinado 

de poliéster y 3 - versión industrial. Las etiquetas de 

instrucciones de cuidado están disponibles en color 

blanco en rollos de 100 metros de largo (con canuto 

de 50 mm) y 30, 40 o 50 mm de ancho. Se ofrecen 

además otros anchos y/o colores previa solicitud y 

según volumen de pedido.

Serie 600 troquelada
Las etiquetas troqueladas para termofijación de la 

serie 600 pueden preimprimirse con diseños claros 

y atractivos como logotipos o imágenes de identi-

dad corporativa. Se utilizan exclusivamente en com-

binación con impresoras matriciales. Los rollos lisos 

están disponibles en diversos tamaños y colores. 

Son resistentes al lavado industrial.

Software de etiquetas
Para Thermopatch, “facilidad de uso” significa tam-

bién que el usuario pueda hacer sus propias etique-

tas de forma rápida y sencilla. Esto incluye disponer 

de un software con el que poder familiarizarse rápi-

damente. Thermopatch ofrece el siguiente software 

de etiquetas:

Make Your Mark

El software Make Your Mark hace sencillo y diver-

tido el diseño de etiquetas Incorpora multitud de 

fuentes tipográficas, símbolos, imágenes y tipos de 

códigos de barras. Permite crear diseños creativos 

para etiquetas textiles que pueden imprimirse in-

mediatamente.

BarTender

BarTender es el software de etiquetas ideal para 

usuarios exigentes que buscan realizar cualquier 

tipo de diseño e impresión. El programa dispone de 

una gran variedad de opciones y es muy fácil de ma-

nejar. Se familiarizará rápidamente con el software 

y podrá crear de inmediato sus propias etiquetas 

de gran calidad.
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Ropa laboral
La ropa laboral se fabrica en todo tipo de formas y 

tallas, desde pulcros uniformes a las prendas más 

resistentes. En muchas ocasiones su uso es obliga-

torio, caso por ejemplo de los empleados de banca, 

camareros, agentes de policía o bomberos. La ropa 

laboral debe ser resistente y duradera. Los transfers 

y emblemas de Thermopatch cumplen estos requi-

sitos; la gama comprende productos termofijados 

y bordados, emblemas de alta visibilidad y trans-

fers pirorretardantes. La inclusión de un logotipo 

o transfer de alta calidad es una eficaz manera de 

realzar la imagen profesional. Son productos llenos 

de color, llamativos y con gran detalle.

Ropa plana 

El hotelero es un sector en el que suele ser necesa-

rio un marcaje claro de la ropa plana, por ejemplo 

la ropa de cama, sábanas y toallas. Su clasificación 

puede resultar complicada debido a que se mane-

jan gran variedad de artículos de diferentes áreas: 

restaurantes, gimnasios, piscinas y cocinas. Nuestro 

sistema de marcaje directo especializado le per-

mite identificar su ropa plana de forma sencilla 

empleando un nombre, número de habitación, etc. 

Thermopatch ha desarrollado un sistema de mar-

caje directo permanente para una identificación de 

ropa plana rápida y económica.

Ropa personal
Dejar marca en el negocio de lavandería nunca ha 

sido tan fácil. Nuestras impresoras y termofijado-

ras, sometidas a rigurosos ensayos y avaladas por 

clientes de todo el mundo, le permiten controlar el 

proceso de producción de etiquetas y obtener un 

resultado duradero y fiable. Nuestro sistema de eti-

quetas de marcaje temporal le ayuda a identificar y 

hacer un seguimiento de las prendas personales de 

los huéspedes del hotel que se limpian en el servi-

cio de lavandería del establecimiento. Nuestra inno-

vadora solución de etiquetado de ropa personal le 

permite monitorizar las prendas de forma instantá-

nea, reduciendo así el riesgo de retrasos, hurtos y 

pérdidas.
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Ready / ReadyPly
Lo mejor en decoración textil; nuestros emblemas 

Ready están disponibles en cualquier color y forma y 

permiten incorporar imágenes fotográficas. Además 

de los emblemas estándar Ready, producimos tam-

bién los ReadyPly, que incluyen como ventaja añadi-

da un soporte autoadhesivo. Este soporte facilita el 

posicionamiento del emblema sobre la prenda antes 

de la termofijación, una ventaja extremadamente 

práctica en trabajos que requieren gran precisión.

Truflex
Truflex tiene como principales argumentos de venta 

su solidez, versatilidad y mantenimiento del color. Este 

transfer está disponible en dos versiones: la versión 

estándar resistente y flexible o la versión extrarresis-

tente y pirorretardante. Truflex se puede fabricar en 

cualquier color o tamaño e incorpora un soporte de 

despegue en caliente que se puede quitar fácilmente.

Flextrans
Como su nombre indica, Flextrans es un transfer flexi-

ble termofijable. Diseñado para extenderse con el te-

jido, Flextrans se caracteriza por su impresión de alta 

calidad y duración. Disponible en cualquier tamaño y 

forma, así como en colores brillantes.

Sublifix
Sublifix está especialmente diseñado para textiles 

promocionales en los que los colores pueden deste-

ñir (el efecto de “migración”). Sublifix puede aplicarse 

sin problema sobre prácticamente cualquier tipo de 

prenda deportiva o softshell. Es un transfer detallado 

disponible en cualquier forma o color.

Textra
Textra es un transfer que combina años de experiencia 

en termofijación con las últimas técnicas de impresión 

digital. Un proceso de producción inteligente con tin-

tas modernas aporta al Textra una apariencia de alta 

calidad gracias a su amplia gama de colores. El empleo 

de una temperatura más baja durante la fijación y un 

bloqueador especial evitan la sublimación de la tinta 

en la ropa o en cualquier otro material textil.

Emblemas reflectantes
Los emblemas reflectantes y transfers ploteados de 

Thermopatch son ideales para aquellas personas que 

trabajan en exteriores en condiciones de baja o nula 

visibilidad. Nuestros emblemas reflectantes se ofre-

cen en varias formas y tamaños, pudiendo imprimir-

se en color. En su fabricación se emplea una técnica 

especial que produce imágenes de alta definición 

sobre las superficies reflectantes. La visibilidad está 

garantizada.

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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Y-151/Y-600 Thermoseal
La codificación por colores simplifica la clasificación 

de prendas. Nuestras etiquetas ofrecen una excelen-

te adhesión y son muy fáciles de quitar. El manejo de 

la Y-151 o la Y-600 es muy sencillo; la máquina impri-

me, corta y fija en una sola operación. El texto im-

preso es también resistente a la limpieza en seco o al 

lavado intensivo.

Cinta Thermoseal 4635/8635
Color y codificación combinados con un eficaz siste-

ma de clasificación de prendas. La cinta Thermoseal 

se adhiere perfectamente a la mayoría de textiles, es-

tando disponible en blanco y otros 10 colores. Espe-

cialmente diseñada para su utilización con la Y-151 y

Y-600.

Cassettes y cartuchos de tinta
Thermopatch ofrece una amplia gama de cartuchos, 

cassettes y cintas de tinta para diversos sistemas de 

impresión. Todas nuestras tintas son resistentes a los 

procesos intensivos de lavado de las lavanderías mo-

dernas.

La pérdida o confusión de prendas supo-

ne un problema en la mayoría de lavan-

derías comerciales y empresas de alquiler 

de ropa blanca. Thermopatch ha desa-

rrollado una solución de marcaje para el 

seguimiento de prendas que proporciona 

el mejor servicio posible a los clientes. La 

industria de lavandería ha implantado el 

uso de códigos de barras, códigos matri-

ciales y códigos QR para realizar el segui-

miento y localización de lotes de prendas 

y mejorar así la logística.

Principales ventajas de un sistema de 

marcaje:

• Identificación eficaz de la mayoría de  
 prendas laborales textiles.
• Tecnología avanzada de códigos de  
 barras, matrices y códigos QR.
• Disponibilidad de opciones de marcaje  
 temporal o permanente.
• Las etiquetas duran tanto como las  
 prendas.
• Fijación muy sencilla.

Thermoflags
Thermoflags es la opción ideal en caso de no poder aplicar directamente 

una etiqueta temporal sobre una prenda. La etiqueta Thermoseal, impre-

sa normalmente con la Y-151 u opcionalmente escrita a mano, se fija a la 

prenda a lavar mediante una grapa o alfiler.

Flag-O-Matic
Las etiquetas Flag-O-Matic se emplean en la limpieza en seco. Se fijan a 

la prenda con instrucciones como “Reparar” o “No planchar”. Se ofrecen 

en 10 colores distintos.

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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5 TERMOFIJADORAS

Nuestra amplia gama de termofijadoras ofrece una solu-

ción para cada tipo de usuario. ¿Busca una termofijadora 

para pequeños volúmenes? ¿O un modelo de aire com-

primido y doble plato para grandes producciones? Sea 

cual sea el modelo que elija, nuestros equipos trabajan 

rápido y con precisión, garantizando la máxima eficacia.

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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HS-21-SQR
La HS-21-SQR es una máquina compacta y portátil 

dotada de la más moderna tecnología en termo-

fijación. Esta termofijadora está concebida para 

pequeñas y medias producciones. Dispone de dos 

platos que permiten aplicar rápidamente etique-

tas, parches, transfers y emblemas. Su tiempo de 

calentamiento inferior a un minuto aporta mayor 

eficiencia. Dispone de control digital completo y su 

pantalla gráfica muestra claramente el estado actual 

de la máquina, incluyendo la temperatura, el tiem-

po de termofijación y el modo de ahorro de energía. 

HS-4-C
La HS-4-C es una compacta termofijadora para eti-

quetas de identificación, emblemas y transfers tex-

tiles. Incorpora una resistencia de alto rendimiento 

y botones de control digital que permiten ajustar los 

parámetros de tiempo y temperatura de manera fá-

cil y sencilla. 

NL-24 PRO 
La versátil NL-24 Pro puede prácticamente con todo, 

desde etiquetas a emblemas, parches o transfers. Es 

una de las termofijadoras más funcionales de Ther-

mopatch, pensada para los usuarios más exigentes. 

El espacio de trabajo extra existente alrededor del 

plato inferior permite trabajar sin problemas con 

prendas grandes o más gruesas. La máquina funcio-

na con un pedal, dejando al usuario ambas manos 

libres para maximizar la eficiencia del proceso de 

trabajo. Además, incorpora una función de ahorro 

de energía y está accionada por aire comprimido.

NL-15 SQR/R
La NL-15-R/NL-15-SQR es una sofisticada combina-

ción de tecnología avanzada y diseño ergonómico 

y moderno. Se calienta rápidamente y, cuando no 

está en uso, se pone automáticamente en el modo 

de ahorro de energía preseleccionado. Esta termofi-

jadora de fácil manejo es ideal para grandes produc-

ciones y está accionada por aire comprimido.

NL-30
Termofijadora grande, de fácil manejo y eficiente. 

La NL-30 cuenta con una electrónica inteligente que 

facilita la introducción de datos. Los parámetros de 

tiempo de calentamiento y temperatura se ajustan 

en segundos. Permite almacenar cinco ajustes dife-

rentes en la memoria.

NL-33 AUTO MAXI
Esta moderna termofijadora neumática de doble plato cuenta con una 

amplia superficie de termofijación (40 × 50 cm), logrando así una efi-

ciencia máxima. Mientras se está termofijando una prenda se puede 

posicionar la siguiente en el segundo plato. El puntero láser opcional 

garantiza una termofijación extremadamente precisa de emblemas o 

transfers.

NL-35
Termofijadora neumática indicada para prácticamente cualquier tipo de 

trabajo. Su electrónica ha sido especialmente desarrollada para intro-

ducir los parámetros de tiempo de termofijación y temperatura de la 

forma más sencilla posible. Esta máquina dispone de un juego opcional 

de cuatro platos inferiores. La NL-35 ofrece una solución para cada tra-

bajo de trabajo, permitiendo incluso un sencillo etiquetado de zapatos.

NL-40
Termofijadora manual de logotipos en balones y gorras. Los diferentes 

platos se instalan en la NL-40 sin necesidad de herramientas. Además, 

esta máquina puede utilizarse también para el marcaje de logotipos en 

calzado montando un plato especial. Su electrónica inteligente está es-

pecialmente desarrollada para garantizar un fácil ajuste de los paráme-

tros de tiempo de termofijación y temperatura.

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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DP-Junior
Económica máquina de impresión directa para todo 

tipo de materiales. La impresión de la DP-Junior se 

transfiere por medio de una imprentilla calefacta-

do. Instrucciones de lavado, códigos o imágenes... 

todo es posible con esta máquina. Puede añadirse 

también texto variable deslizando letras dentro de 

una guía situada en la imprentilla. La DP-Junior es 

la solución más rentable para el marcaje directo de 

ropa plana.

Deco-Print DP-2000-T - marcaje 
a color
Con esta máquina, los sistemas de fijación o cosido 

de etiquetas son cosa del pasado. Con la Deco-Print 

se puede imprimir directamente y con gran nitidez 

logotipos o textos sobre textiles. El juego de letras 

le permitirá componer sus propios textos. Para co-

menzar el marcaje basta con insertar las letras en la 

placa guía. Es posible también realizar el marcaje en 

múltiples colores

Cinta C Thermark
La cinta de tinta seca Thermark (o cinta C) simpli-

fica y agiliza el trabajo de marcaje. Esta cinta está 

diseñada para no dejar manchas en los dedos ni en 

la zona de trabajo. La cinta C está disponible en 13 

colores (incluido blanco) y diversos anchos. Indicada 

para utilizar con la DP-2000-T y la DP-Junior.

Thermomark
Marque cualquier producto de forma rápida y senci-

lla con nuestros económicos transfers con imágenes 

claras y definidas que mantienen su apariencia lava-

do tras lavado. Thermomark es un producto idóneo 

para aplicar marcas, logotipos, diseños decorativos, 

etc. Su flexibilidad y facilidad de uso lo hace ideal 

para incluir logotipos codificados por colores y otras 

marcas en prácticamente cualquier textil.

THERMOPATCH  TEXTILE CARE AND HOSPITALITY
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CÓMO 
TRABAJAMOS EN  
THERMOPATCH:
Medio sencillo y rápido de realizar pedidos repetidos de diseños 

existentes. 

ARCHIVO DE CLIENTE EXCLUSIVO 

Se acabaron las pérdidas de tiempo buscando en antiguos docu-

mentos; basta con escribir el nombre de su logotipo.

HISTORIAL COMPLETO DE PEDIDOS Ń  
Compruebe sus ventas y stocks accediendo a su historial de 

pedidos.  

ENVÍO DE DISEÑOS DIRECTAMENTE POR 
CORREO ELECTRÓNICO 
Bastan unos pocos y sencillos pasos para enviar inmediatamente 

nuevos diseños. 

CÓMODA REALIZACIÓN DE PEDIDOS 
Creación de un espacio específico para diseños pendientes de 

aprobación que pueden guardarse e imprimirse para una sencilla 

visualización y distribución. 

CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA 
Elija las opciones e introduzca los detalles. Así de sencillo. 

SISTEMA DE FÁCIL MANEJO  

Sistema totalmente basado en web; no requiere una formación 

compleja. 

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS, CUAL-
QUIERA QUE SEAN LAS NECESIDADES DE 
SU NEGOCIO 

Nuestro equipo de expertos estará encantado de ayudarle. 

PEDIDOS EN LÍNEA
UN ENFOQUE EFICIENTE 

HERRAMIENTA DE TRAMITACIÓN EN 
LÍNEA PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE 
DE SU IDENTIDAD CORPORATIVA 
En Thermopatch creemos que los servicios 

que prestamos han de ser de primerísimo 

nivel. Nuestro equipo de expertos está dispo-

nible a través de internet para proporcionarle 

ayuda y orientación sobre las mejores solucio-

nes de marcaje y etiquetado. Busque el aseso-

ramiento de nuestros expertos para ayudarle 

a tomar las decisiones correctas. Nuestro 

sistema de pedidos en línea es una manera 

única de adquirir emblemas y transfers sin ne-

cesidad de instalar ningún software especial. 

Cuando realice sus pedidos en línea puede 

crear una biblioteca personalizada de forma 

rápida y sencilla. Visualice, guarde y recupere 

sus diseños con un solo clic. 
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P.O. Box 50052
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Tel.: +31 (0) 36 549 11 33

Faks: +31 (0) 36 532 03 98

sales@thermopatch.nl
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