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Corte y Letterpress en una sola pasada™

Fuse no es otra máquina más de corte en el mercado, Fuse es mucho más. Es el único sistema que permite cortar, grabar y entintar en una 
sola pasada en la máquina. El sistema de sándwich muy sencillo y la manivela fácil de usar permiten crear muy fácilmente decoraciones 
para tarjetas, scrapbooking o cualquier tipo de proyecto de manualidades. Combinar Troqueles, Placas Letterpress, tintas y materiales 
permite abrir posibilidades infi nitas y obtener resultados fantásticos.

Manivela fácil de 
usar
Para crear más, 
más rápidamente,
y con menos vueltas 
de manivela

Compartimento de 
almacenaje 
Para guardar Troqueles, 
Placas Letterpress y 
accesorios

Plegable
Ideal para un almacenaje fácil

Ancho de 30 cm 
Para trabajar formatos más 
grandes y ofrecer más 
posibilidades creativas

0077 Set de inicio Fuse Creativity System®

Troquel y 2 Placas Letterpress
(Diseño 0080)

Tinta Negra

Guía de Uso

Placa de Corte

Placa de Base

Asa de transporte
Para un transporte fácil

Super� cie de 
trabajo ancha
Un espacio máximo 
para crear
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Corte + 
Letterpress*

Corte + 
Grabado

Corte Letterpress* Grabado

Kit Adaptador 

El Kit Adaptador permite utilizar Troqueles de otras marcas con Fuse. Funciona con troqueles y placas 
de LifeStyle Crafts™, Sizzix®, Stampin Up®, Provocraft®, Spellbinders®, Accuquilt® y placas de textura 
Fiskars®.

0206 Kit Adaptador

0119 Placa de corte y Alfombrilla de 
goma de reemplazo para Kit Adaptador

0203 Alfombrilla de goma de 
reemplazo para Kit Adaptador (x2)

1.
Elegir un Troquel 

y una Placa Letterpress 

2.
Entintar el motivo

3.
Hacer el sándwich

4.
Hacer una pasada con el 
sándwich en la máquina

5.
Ya esta

5 Técnicas

Es posible obtener 5 resultados diferentes combinando los elementos Fuse Creativity System®. Puede cortar, grabar y entintar. Pero 
también puede cortar y grabar, solo cortar, solo grabar y entintar, o solo grabar. 

Instrucciones para el uso

El diseño intuitivo y el sistema de sándwich simplifi cado hacen muy fácil cortar, grabar y entintar en una sola pasada. Combinar un 
Troquel y una Placa Letterpress permite crear muy fácilmente decoraciones en una sola pasada. 

Troquel Materiales Gruesos Placas de extensión Referencia del
Troquel correspondiente

ex N°0189

Referencia del
Troquel

ex N°0189

Troqueles y Placas de extensión

* Impresión grabada




