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Los colores y texturas mostradas aquí pueden no ser exactas.

Por favor instale la aplicación de Siser para obtener colores más exactos.

Todas las impresoras y paletas de colores son distintas. 

VinilSiser.com

305° F/150° C | Medium Pressure  | 10-15 sec. | Peel Hot or Cold
®EASYWEED   HTV

White

Dark Maroon

Lemon

Lime

Fluorescent Green

Wicked Purple

Light Pink

Cardinal

Powder Blue

All printers and color palettes are different. The colors and textures shown here may not be accurate.

Please install the Siser App for more accurate colors or check with your distributor about the availability of color guides. 

CADFLEX™  HTV

EXTRAREFLEX™  HTV

REFLECTALL™  HTV

®EASYWEED  ADHESIVE  HTV

Silver

 

305° F/150° C | Medium-Firm Pressure | 15sec. | Peel Hot or Cold

Black RedSilver BurgundyGrayWhite

305° F/150° C | Medium-Firm Pressure | 15sec. | Peel Cold

Lemon KellyYellow GoldSunOrange

Purple Fluorescent PinkNavy Blue PinkRoyal BlueSky Blue

Fluorescent BlueFluorescent GreenFluorescent YellowFluorescent Orange

275 F/135° C | Medium Pressure | 5sec. | Peel Hot or Cold | Apply Top

Adhesive

305° F/150° C | Medium Pressure | 15sec. | Peel Hot

RedSilver

Get Social With Siser!

instagram.com/sisernorthamerica

facebook.com/SiserNorthAmerica

youtube.com/SiserNorthAmerica
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®V������ T������� �� I�������� S����  
ColorPrint™ PU            

ColorPrint™ Translucent          
ColorPrint™ Soft            

ColorPrint Sublithin™            
ColorPrint™ Extra          
ColorPrint™ Easy        

Hi-5 Print Matte      
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®E���PSV™ �� S����
EasyPSV™ Permanent          

EasyPSV™ Permanent-Glitter          
EasyPSV™ Removable            

con la decoración. No se recomienda su uso con lavavajillas o microondas.

Por favor, compruebe la compatibilidad en su superficie antes de comprometerse 
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®V������ T������� �� C���� S����
EasyWeed®            

EasyWeed® Extra            
EasyWeed® Electric            
EasyWeed® Stretch              

EasyWeed® Sub Block      
Brick™ 600          
StripFlock®            

Glitter            
Holographic            

EasyReflective®            
Metal      

EasyPatterns™              
EasyWeed® Adhesive      

CPSIA quiere decir: Este producto fue probado independientemente por un laboratorio, es 
libre de plomo y  es seguro para estampar sobre telas de niños.

Por favor realice pruebas de compatibilidad sobre una prenda antes de mandar a producción.

™C����P����  E���

®Viniles Textiles de Impresión Siser

(No se imprime con impresoras InkJet)

El material de Impresión y corte de Siser® más fácil de depilar y enmicar!
ColorPrint™ Easy es el material de impresión y corte de Siser ¡más fácil que ninguno! ColorPrint 
Easy es tal como su nombre lo dice- FACIL! Simplemente imprima y corte su diseño, depile el 
exceso con facilidad y enmique. ¿Dice que odia enmicar debido a toda la presión que hay que 
aplicar para que el diseño se transfiera al transportador? Con la ayuda del squeegee de Siser, 
ColorPrint Easy se transfiere suavemente al transportador con el mínimo esfuerzo. 
Compatible con impresoras a base de tinta eco-solvente y solvente

149° C/300° F | Media | 15 seg. | Quitar transfer en tibio   Presión 

160° C/320° F | Ligera | 10-15 seg. | Quitar transfer en caliente Presión C����P����™ E����

Compatible con impresoras a base de tinta eco-solvente. solvente y latex (HP)

ColorPrint™ Extra es un material de impresión y corte blanco perfecto para impresiones a todo 
color sobre nilón y es suficientemente durable para banderines, lona, tiendas de campaña y 
otras telas difíciles de personalizar. Si está buscando una impresión con acabado brillante o un 
material que funcione sobre zapatos, cinturones, bolsas de lona y más, ¡ColorPrint Extra es el 
material que necesita! ColorPrint Extra es la alternativa duradera para la serigrafía sobre 
artículos extra grandes o sustratos extraños. Si recibe un pedido para decorar un artículo 
inusual, pruebe ColorPrint Extra… 

El material de impresión y corte ¡para artículos difíciles de imprimir!

(No se imprime con impresoras InkJet)

TTD H��� T��� M���

TTD High Tack Mask es la última versión de transfer de Siser para los viniles de impresión. Esta 
diseñado para usar con todas las línea de ColorPrint de Siser (menos ColorPrint Translucent). El 
adhesivo fuerte permite quitar muy facilmente su diseño del protector plástico.

VinilSiser.com



450
En promedio

Logos Izquierdos

Logo Izquierdo 

Dependiendo en el espaciado y el
tamaño total del logo, se pueden
promediar 450 logos izquierdos de un
rollo de 10 yardas.

1465
En promedio

Logos Portal 

Internet

Su Portal Internet 

Hay que considerar incluir el portal Internet 
a prendas que se decoran. Con un URL de 
tamaño similar, ¡casi estas en1500!

328
 En promedio

Códigos QR

Código QR de 10 cm 

Algunos piensan que los códigos QR son
lo mejor comparados a los códigos de 
barras. Si te agradan, ¡puedes sacar 330
si los alineas bien! 

125
En promedio

Nombres de 
Jugador

Nombres de Jugador

Tamaño promedio de un nombre es de   
6.35cm. ¡Basados en varios anchos, podrías
producir 125 nombres diferentes para 125
uniformes!

27
En promedio

Combos

Combo Nombre/Número de Equipo

Diferentes deportes tienen diferentes normas
de letras y números. Este ejemplo está basado
en un nombre de 6.35 cm y el número en 20.30 cm

82
En promedio

Combos

Combo Frente Total

Cada logo y diseño son diferentes. Este logo
esta condensado “promedio” en cuanto a 
medidas concierne para el decorado del 
frente total

NN FT

PI

NJ

¿LO QUE PUEDES HACER CON UN ROLLO

9.15 metros de 

EASYWEED DE SISER?

LI

(No se imprime con impresoras InkJet)

Imprima y Corte Diseños a Todo Color con Increíble Elasticidad & Rebote
Impresione a sus clientes con gráficos bellos y vibrantes que también son durables y ligeros. 

®ColorPrint™ de Siser  es un material de impresión y corte delgado y elástico disponible en 
acabado mate y brillante. Compatible con impresoras/cortadoras a base de tintas eco-solvente, 
solvente, y latex, ColorPrint PU pemite crear gráficos grandiosos a todo color. ColorPrint PU es lo 
suficientemente Delgado para proveer gran elasticidad para ropa de alto rendimiento. Además 
¡es muy fácil de usar! ¡Solo imprima, corte, enmique y estampe!

Compatible con impresoras a base de tinta eco-solvente, solvente y latex (HP)

146° C/295° F | Media | 15-20 seg. | Quitar transfer en caliente Presión ™C����P����  PU

®Viniles Textiles de Impresión Siser   

Compatible con impresoras a base de tinta eco-solvente y solvente

ColorPrint™ Translucent es un material claro ideal para telas blancas o de colores claros. Le 
ofrece la apariencia  y suavidad de la serigrafía distinguiéndose de entre los demás materiales 
de transferencia. ¡no requiere del transportador! Así que simplemente imprima, corte, depile, y 
estampe. ¡Simplicidad y suavidad al tacto en un solo material de impresión! Por favor, tome en 
cuenta que debido a la delgadez de ColorPrint Translucent, el color de sus prendas tendrá 
influencia directa en los colores de sus gráficos.

(No se imprime con impresoras InkJet)

¡El Material Digital más Delgado y más Suave de Siser®!

™C����P����  T���������� 155° C/311° F | Presión Media | 10-15 seg. | Quitar liner en tibio  

QR

(No se imprime con impresoras InkJet)

¿Ama el toque suave y colores vivos de ColorPrint™ Translucent pero se limita porque solo los 
puede aplicar a prendas claras? No se preocupe, ¡ahora ofrecemos ColorPrint Soft Opaque! Con 
las mismas grandes cualidades de ColorPrint Translucent con una base blanca adicional que le 
permite aplicarlo a prendas de color oscuro. Si está buscando un material ultra delgado, suave 
al tacto que no compromete la calidad del color no importando que tono imprima, ¡su 
búsqueda ha terminado! ¡La solución es ColorPrint Soft Opaque!

¡El Material de Impresión y Corte más Delgado y Suave – ¡Ahora para Prendas Oscuras!

Compatible con impresoras a base de tinta eco-solvente y solvente

™C����P����  S��� O����� 155° C/311° F |  Presión Media | 15 seg. | Quitar transfer en caliente 

Compatible con impresoras a base de tinta eco-solvente y solvente

El material de impresión y corte estándard no ha sido formulado para usarse sobre jerseys 
sublimadas. Si estampa un vinil de impresión de poliuretano regular sobre una prenda 
sublimada, obtendrá lo que se llama “migración de tinta”. La migración de tinta es cuando las 
tintas de sublimación se despintan a través del vinil, causando que sus Diseños luzcan 
descoloridos o manchados. ColorPrint™ Sublithin está especialmente formulado para bloquear 
esta migración de tinta. Genial para motocross de poliéster, soccer y jerseys de Hockey con 
sublimación total.

¡El perfecto material de impresión y corte para prendas deportivas sublimadas!

™C����P���� S�������� 130° C/265° F | Presión Media | 10-15 seg. | Quitar liner en tibio 

H�-5 P���� M���� 120° C/ 250° F | Media | 5 seg. | Quitar transfer en caliente Presión 

¡Baja Temperatura, Menos Tiempo, Resultados de alta calidad!
La aplicación a baja temperatura de 250°F combinado con solo 5 segundos de tiempo de 
estampado significa  que puede decir adiós a las marcas y hola a los gráficos suaves, mate– ¡en 
cuestión de segundos! Con la ayuda de Hi-5 Print Matte puede decorar con toda confianza telas 
tales como: 100% poliéster, rayón, polipropileno, y cualquier otro artículo que no soporte el 
calor recomendado para otros materiales de impresión y corte. Diseñado para usarse con 
máquinas de impresión y corte de gran formato, Hi-5 Print Matte es compatible con tintas 
solvente, eco-solvente, y latex. ¡Los transfers a todo color son fáciles de crear cuando usa Hi-5 
Print Matte!

Compatible con impresoras a base de tinta eco-solvente, solvente y latex (HP)

(No se imprime con impresoras InkJet)



®E���W���  HTV 150° C/ 305° F | Presión Media  | 10-15 seg. | Quitar liner en caliente o en frío 

Todas las impresoras y paletas de colores son diferentes. Los colores y texturas demostradas aquí pueden no ser

acertadas. Por favor revisar con su distribuidor acerca de la disponibilidad de muestras físicas y guías de color.

Charcoal BrownSilver BlackGrayWhite

 
BurgundyMaroonDark Maroon Bright Red HibiscusRed

Lemon Cream
 

Vegas Gold Tan ChocolateGold

Lime Green Cadette GreenGreen Apple  

Fluorescent Blue Glow in the DarkFluorescent Green

Fluorescent RaspberryFluorescent Pink Fluorescent Orange Fluorescent YellowFluorescent Coral

Pale Blue Royal Blue Navy Blue PurpleSky Blue

Wicked Purple

Light Pink

Pink MelonBubble GumLilac Passion Pink

Cardinal OrangeTexas Orange YellowSunOrange Soda

Powder Blue

TurquoiseDark Green

®Depilador Siser
La forma más rápida de eliminar el vinilo 
de transferencia de calor.
¡La mejor herramienta para depilar viniles textiles rápido! Después de 

haber cortado su diseño, se puede depilar rápidamente el sobrante de 

material con el depilador Siser. Permite depilar con velocidad y con 

precisión, aun cuando sea detallado. Se recomienda utilizar para todos 

los materiales de corte y de impresión de Siser.   

Almohadillas
La almohadilla de transferencia de calor da a sus diseños un 
acabado suave y uniforme. 
El espesor de la espuma de la almohadilla le permite elevar su área de 

trabajo  y así obtener una superficie plana para su aplicación. Esta 

herramienta se utiliza para prendas con cremalleras, botones, sudaderas, 

costuras etc.. Siser tiene varios tamaños de almohadilla disponibles.   

Available in 5” x 18”, 6” x 8”, 10” x 10”, 12” x 14”, and 16” x 20” 

Papel Multipropósito
¡El papel que tiene doble propósito!
El papel multiprósito sirve como hoja de cubierta, protegiendo su tela y 

el plato superior de la plancha. Cuando se usa como hoja de cubierta, 

asegurese que el lado brillante este boca abajo. Además, gracias al lado 

brillante del papel multipósito, se puede almacenar diseños ya depilados. 

Se puede re-utilizar varias veces.  

Hoja de Protección
¡Protége sus prendas y la superficie superior de su plancha! 
Si tiene que elegir una hoja de protección, ¡esta es la que necesita! 

La hoja de protección de Siser es la más popular de la industria. 

Protege su tela y el plato superior de su plancha. Se puede re-utilizar 

y permite obtener un acabado medio brillante para sus diseños.  

Espátula
¡Es perfecto para suavizar los materiales de transfer! 
La espátula de Siser permite quitar las burbujas entre el transfer/

transportador y su diseño. ¡Se recomienda utilizar con todos los 

materiales de impresión de Siser pero también con sus viniles 

de rotulación!   

Accesorios Para Estampar
®

¡Siser  tiene todas las herramientas que hacen rapidísima la termo impresión! Ya sea el pelado, el 
proceso de transferencia o la termo aplicación, Siser tiene todo para que lo haga con éxito!



VinilSiser.com

Black OrangeSilver RedGrayWhite

 
Royal BlueVegas GoldSun PurpleNavy Blue

®E���W���  E���� HTV 150° C/305° F | Presión Ligera-Media | 10-15seg. | Quitar liner en caliente o en frío

Ballerina PinkCoral

 

Rose Gold

®E���W��� ₮S������ HTV

 

150° C/305° F | Presión Media-Alta | 15seg. | Quitar liner en caliente o en frío

SunOrange Gold GreenYellow
 

Sweet Mint

Red
 

Black Bright RedWhite ChestnutSilver

Purple Berry
 

Lilac Passion PinkRoyal Blue Navy BlueSea Glass

®
EasyWeed  Stretch tiene acabado Mate real.

(excepto Silver, Gold y Rose Gold)

M���� HTV 160° C/ 320° F | Presión Media| 15seg. | Quitar liner en frío

 
BronzeSilver Gold Tiger Lily

Cartas de Colores Actualizadas Fichas Tecnicas Galería de Ideas

Aviso de Noticias por Medio 
de tu Celular

Videos de Productos y 
Aplicaciones

Confidencia Facil de 
Redes Sociales 

PALMA
DE TU MANO!

En La 

Siser solo ofrece sus líneas por medio de distribución pero todos 
pueden disfrutar de las siguientes ventajas:  

·  Actualización constante de muestras de colores de nuestros materiales

  Rápido acceso a instrucciones de materiales·
  Sé el primero en saber acerca de materiales nuevos·
  Descubre ideas creativas de aplicación   ·
  Entérate de lo último en redes sociales   ·
  Contáctanos con preguntas o comentarios   ·

Si Usted decora cualquier tipo de prendas, debería de usar los materiales y la aplicación de Siser!  



Todas las impresoras y paletas de colores son diferentes. Los colores y texturas demostradas aquí pueden no ser

acertadas. Por favor revisar con su distribuidor acerca de la disponibilidad de muestras físicas y guías de color.

®E���W���  S�� B���� HTV 130° C/265° F | Presión Media-Alta | 15seg. | Quitar liner en frío 

B����™ 600 HTV 155° C /311° F | Presión Media-Alta | 20seg. | Quitar liner en frío 

®E���W���  E � � � � � � �  HTV 150° C/305° F | Presión Media | 15 seg. | Quitar liner en caliente o en frío 

Barcelona Yellow

Yellow GreenRedBlack

Tungsten RedCopper Cranberry

Silver LensRose GoldPink Peach Fuzz

 Blue Columbia Blue

Royal Blue

Orange

Gold Lens

PurpleGrapeFrosted Blueberry

GreenLime Teal Peacock Teal

White

White

Navy Blue

Pearl

Yellow

Cherry

Spearmint

Olive

Holly Berry

Coffee

Alligator 
Green 

Twilight Navy

Totally Teal

Light Orchid

Persimmon

White Cloud

Camel

Bright Green

Sea Glass

Royal Purple

Cherry 
Blossom Pink

Graphite

Orange

Dandelion

Nautical Blue

Emerald

Rose Gold 

Tropical Pink

Silver Dollar

Ketchup

Cream & Sugar

Blue Skies

Turtle Green

Carnation 
Pink

Coral Reef

Black Cat

Canary 
Yellow

Cobalt

Fresh Mint

Orange Soda

Violet

Etch

Merlot

Golden

Citrus

Soft Blue

Aqua

Wisteria

Glow

™EASYPSV  PERMANENTE���PSV™ PERMANENT

Este vinil para exteriores EasyPSV™viene equipado con adhesivo permanente lo suficientemente 

fuerte para aguantar las inclemencias del tiempo. Ponga su apellido en el buzón y de seguro que 

sonreirá cada vez que llegue a su casa y lo vea. Cuando vaya en reversa, disfrutará del equipo 

favorito de su hijo sobre su parabrisas y volverá a  sentirse orgulloso. A los niños también les 

encanta ver los colores de su equipo brillantes y visibles (y algunas veces ¡hasta en glitter!) 

EasyPSV Permanent funciona también en superficies interiores, pero no lo recomendamos para 

yeso (¡a menos que su pared se pele!) La amplia gama de colores en EasyPSV Permanent incluye más 

de 15 opciones de glitter que de seguro inspirarán  su creatividad ¡para realizar todo tipo de diseños!



B����B����™ HTV 135° C/275° F | Presión Media | 15 seg. | Quitar liner en caliente o en frío

Black

White Cloud

Orange Soda

Carnation 
Pink

Pistachio

Surf Blue

Ketchup

Canary 
Yellow

Totally Teal

Vintage Plum

Black Cat

School Bus

Fresh Mint

Royal Purple

Golden

Charcoal 

Emerald

Twilight Navy

Chalkboard™

Graphite

Chocolate Bar

Tree Frog

Nautical Blue

Logan Berry

Silver Dollar

Salmon

Green Tea

Steel Blue

E���PSV™ REMOVABLE

®E���R���������  HTV 150° C/305° F | Presión Media | 15 seg. | Quitar liner en caliente o en frío

Silver

¡Olvídese de la navaja de rasurar! Este EasyPSV™ se desprende fácilmente de las superficies sin 

necesidad de herramientas y sin dejar residuos de adhesivo. ¡Ahora tiene la opción de poder 

cambiar siempre de apariencia! Reinvente la apariencia de la pared del cuarto de sus hijos sin 

preocuparse que cuando su pequeño crezca y volteé se tope con decoraciones para bebé. 

¡Removable EasyPSV se despega de la pared sin dañarla, de modo que quede lista para decorarla 

de acuerdo a cada edad!  ya que el adhesivo removible no dañará la pintura ni dejará residuos. 

EasyPSV es perfecto para espejos, ventanas, plásticos, y más. Además, su acabado mate suave no 

produce reflejo deslumbrante  asi que luce de lo mejor en interiores. Si se da cuenta, siempre hay 

una manera de utilizar EasyPSV ¡en cada cuarto de su casa!

Camo GreenBuffalo Plaid RedBuffalo Plaid BlueBasketballBarn Wood

ZebraTropical BlueSerapePolka Dot RedPolka Dot Black

HoundstoothFootballDigi Camo TanDigi Camo PinkCamo Pink

Ombre Curlz CoralMermaid Scales TealLeopard TanLeopard PinkInfinite Galaxy

EasyPatterns™ son FACILES de usar con la cortadora de su preferencia. EasyPatterns 
son compatibles con TTD High Tack Mask-¡al igual que nuestros materiales 
ColorPrint™! Simplemente elija su texto o diseño, alimente el material en la cortadora 
con el lado del pattern boca arriba, y corte en positivo (no haga espejo/voltee la imagen). 
Una vez que su diseño es cortado, todo lo que tiene que hacer es depilar el exceso de 
material, enmicar con TTD High Tack, y estampar con una estampadora o plancha 
casera.  ¡La personalización nunca habia resultado tan fácil – ni habia lucido mejor!

®E���P�������  HTV 150° C/305° F | Presión Media | 10-15 seg. | Quitar liner en caliente o en frío 

VinilSiser.com



G������ HTV

* No se recomeinda hacer capas Glitter sobre Glitter ni con otros materiales.

160° C /320° F | Presión Alta | 10-15 seg. | Quitar liner en tibio  

Lapis BlueMarine BlueAzuriteAquaEmerald EnvyGlimmering Gold 

Coral 
Brick RedFlame RedNight SkyCastlerockDiamond

Rose Gold Pink FlirtHyacinthMidnight 

E���PSV™ PERMANENT - GLITTER

E���PSV™ A���������� T���

White Light MultiSilver Confetti ConfettiSilverRainbow White

Black Silver RedBlack Gold BurgundyGalaxy BlackBlack

Translucent Orange Lemon Sugar Gold ConfettiBronze GoldCopper

Jade Mermaid Blue Old BlueAqua BlueMint

True Blue LavenderPurple EggplantRoyal BlueSapphire

Neon Blue Neon Purple

EmeraldOld Gold Dark Green GrassLight GreenChampagne

Neon Orange Neon Yellow Neon GreenNeon GrapefruitRainbow Plum Rainbow Coral

Translucent Lt. pink Rose GoldCherry BlushHot PinkFlamingo Pink

Aplique su Siser EasyPSV exitósamente cada vez que use la   cinta de aplicación de Siser. Esta 

cinta de aplicación de propósitos múltiples se usa para aplicar sus gráficos PSV sobre la 

superficie de los objetos con facilidad. Su adhesivo y superficie clara lo hace ideal para gráficos 

de todos tamaños. Desde monogramas pequeños hasta gráficos enormes para pared, la cinta 

de aplicación llegó para quedarse. Contiene una cuadrícula de 1” para mantener sus diseños 

alineados. Esta cinta hace de la medición y centrado de sus gráficos ¡una tarea super sencilla!.

VinilSiser.com



¡Bienvenido al maravilloso mundo del PSV!
Vinil de Presión Sensitiva

®S����F����  HTV 160° C/320° F | Presión Alta | 15-20 seg. | Quitar liner en frío 

Black RedGray OrangeBright Red

Pink

Green Pale BlueLemon Navy BlueRoyal BlueYellow

White 

FuchsiaAqua
 

Sky Royal Blue Navy blue Purple

H���������� HTV 160° C/320° F | Presión Media | 15-20 seg. | Quitar liner en frío 

GreenBlackSilver Red Orange Gold

 

CrystalLight Pink Gold Crystal Pearl Rainbow

®E���W���  A������� HTV 135° C/ 275° F | Presión Media | 5 seg. | Quitar liner en caliente o en frío | Aplicar Top

Adhesive

Disponible en permanente y removible, EasyPSV tiene todo lo que usted necesita para decorar objetos 
tanto para dentro como fuera de casa. Elija entre colores brillantes, acabados mate, ¡y la opción 
siempre favorita glitter! Y como si fuera poco, también contamos con EasyPSV que brilla en la 
oscuridad, EasyPSV en el que puede escribir y ¡ EasyPSV con apariencia de grabado!. De vuelta a la 
página para checar todas sus opciones y descubrir lo fácil que el mundo del PSV puede resultar!

®
La marca reconocida en la que usted confia se mantiene fiel al estilo Siser  manteniéndo las cosas 
SIMPLES, EasyPSV™ de Siser es su vinil con adhesivo preferido para crear calcomanías que puedan 
decorar casi cualquier tipo de superficie dura. Aplique sus diseños sobre vidrio, madera, plástico y 
mucho más cuando use EasyPSV. Este vinil pegajoso se adhiere rápidamente de modo que su 
creatividad no se vea obstaculizada. Además, el grosor del EasyPSV es ideal y lo hace simple para 
cortar, depilar y aplicar con cortadoras de gran formato y de todo tipo. 



Siser® ha participado en muchas exposiciones a través de los años donde demostramos lo más 
novedoso y los materiales de impresión y corte más duraderos. Si está interesado en aprender cómo 
usar los métodos más nuevos para decorar o desea agregar materiales Siser a su línea, visítenos 
durante una expo o exhibición. ¡Siempre estamos listos para escuchar, enseñar, y demostrar los 
materiales más usados en el estampado en el mundo!

Para obtener una lista de las exposiciones, visite . ¡Esperamos verlos pronto!SiserNA.com/show-schedule

En Vivo y en Persona.

¡Contáctenos en  y le proporcionaremos las respuestas que necesita!info@SiserNA.com

Si las expo no son sus favoritas, ¡no se apure! ¡Puede contactar a los expertos de Siser y obtener 
respuestas a sus preguntas!

Siempre estamos en las redes sociales- visítenos en Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, 
Youtube…tratamos de estar en todos lados donde nos necesite. Si tiene problemas, mándenos un 
correo electrónico o llame a nuestro soporte técnico. Puede encontrar la información en  
SiserNA.com/contact.

¿Necesita saber si un proveedor del que compra está realmente vendiendo materiales de Siser? ¿No 
cuenta con un proveedor todavía?

¡No podemos esperar conocerlo en persona en una expo o virtualmente – en línea!

En Línea.

(y la lista continúa...)

VinilSiser.com


