¿QUIENES SOMOS?

¿QUE INCLUYE?

¿DEBO LLEVAR ALGÚN MATERIAL?
No es necesario llevar ningun material, ya que la
capacitación incluye todo. Solo necesitas ganas de
aprender.

Grupo
digraffilm
cuenta con más de
15
años
de
experiencia en el
ramo de las artes
gráficas, utilizando
técnicas
de
impresión
y
personalizado
de
diversos
artículos
promocionales.

¿Que aprenderé
en el taller?
Desde Cero aprenderás la
técnica de sublimación y
todas sus fases. Cómo
lograr un resultado óptimo
en tus artículos.

PRÁCTICO
“Es tiempo de Emprender”

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
EMPRENDEDORES

Personas que les interesa
generar
sus
propios
ingresos, emprender su
propio negocio.

YA TENGO MI NEGOCIO
Perfeccionar la técnica,
reforzar el conocimiento,
diversificar los productos.

TADOS
RESUL

La capacitación es una inversión.

¿CUANTO DURA
EL TALLER?

Depende del modulo que te interese cursar,
ya que el contenido es diverso según la
técnica de impresión, todos los módulos
tienen una duración mínima de 3 horas.
Revisa el plan de estudios.

DURACIÓN
“La transferencia de imágenes
por sublimación tuvo sus inicios
en 1957, por descubrimiento de
Nöel de Plasse“.
Ésta es la oportunidad que habias esperado.

Ofrece calidad a tús clientes.

VENTAJAS

DE CAPACITARTE CON NOSOTROS
Nuestros grupos son reducidos, mínimo 2 personas y
máximo 4.

Contamos

con

instalaciones

necesidades de capacitación.

adaptadas

a

las

Contamos con Instalaciones eléctricas, WiFi, Espacios
ventilados, respetamos la sana distancia entre cada
participante.

INSTALACIONES

CORRIDO

¿SE REQUIERE EXPERIENCIA?

Modulos A y B

¡NO CONOZCO LA TÉCNICA DE SUBLIMACIÓN!

9:00 am a 3:00 pm

Te realizaremos una entrevista online, con ello
sabremos en que grupo asignarte.

CIUDAD

Tepic, Nayarit.

DIRECCIÓN

Ignacio Zaragoza
560 pte
Col. H. Casas

HORARIOS
LINEAMIENTOS COVID
Todos los talleres incluyen artículos necesario que
podrás llevarte al finalizar.
Agua natural, cilindro para el agua, bloc para tus notas
y bolígrafo.

En nuestras instalaciones encontrarás Gel antibacterial,
cubrebocas y guantes si así lo requieres. Las instalaciones
son sanitizadas despues de cada taller.

MÓDULO A

CILÍNDRICOS

- Tazas de Cerámica Blanca
- Tazas de Cerámica Negra Mágica
- Botella de aluminio
- Tarro

LOS DOS
MÓDULOS
$2,800.00

PLANOS

- Placa de Metal Mascota.
- Llaveros con placa de Aluminio.
- Placa de aluminio para Reconocimiento.
- Rompecabezas.
- Mouse Pad.
- PVC.
- Llavero MDF
- Gorra

MÓDULO B

TEXTILES

- Playera de Algodón
º Poliamida
º Tela Sublimable
º Sublicotton
º Metallic Film
º DTF
- Baberos
- Bolsa Nonwoven

*Precios Incluyen Impuestos

INVERSIÓN

MÓDULOS

Todos los módulos incluyen introducción a la sublimación,
configuración de perfiles de color, Calibración de equipo,
Costeo de productos, costeo de equipo y precios sugeridos
al público.

CONTACTO
go! Sublimación 3111004996

e-mail: solucionesnayarit@hotmail.com

