
INSTRUCCIONES DE USO MÁQUINAS Y TROQUELES SIZZIX

 Coloque un troquel Pro o XL sobre una 
base de corte con la espuma hacia arriba.
Coloque sobre el troquel, el papel u otro 
material que desee cortar.
Coloque la base de pliegue Premium sobre el 
papel o material elegido, de forma que se cree 
un sandwich. (Con los troqueles de tamaño XL 
pueden utilizarse también una base de corte y 
una de pliegue extendidas (que se venden por 
separado).

 Coloque el sandwich sobre la base 
adaptadora en la bandeja deslizante.

 Empuje la bandeja deslizante en la 
abertura de la máquina Big Shot Pro. 
Mantenga las manos alejadas del rodillo y de 
los troqueles cuando se encuentren en 
funcionamiento.

 Observe la rotación de la manivela y siga 

girándola en el mismo sentido hasta que el 

sandwich termine de pasar por la abertura de 

los rodillos. Los troqueles pueden pasar a 

través de los rodillos en cualquier dirección, de 

derecha a izquierda o viceversa. 

 Retire el sandwich de la Big Shot Pro:

Sus figuras troqueladas estarán listas para su 

uso.

Ref. E656250

Cómo usar los troqueles BIGZ™ PRO, BIGZ XL, MOVERS & SHAPERS™ PRO,
MOVERS & SHAPERS XL y SCOREBOARDS™ XL de Sizzix con regla de pliegue*

Papel u otro material

Troquel

Base de corte. E656253

Base Pliegue Premium
E656494

Cuña de Mylar. E656495. 

"Sandwich"

Bandeja deslizante
E656254

Base adaptadora
E656251

ADVERTENCIA: Peligro de pinzamiento y 
corte. Mantenga manos, dedos y ropa lejos de 
los rodillos y de los troqueles mientras se 
encuentren en funcionamiento.
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 Coloque un troquel Bigz u Originals sobre 

una base de corte estándar con la espuma 

mirando hacia arriba. Coloque sobre el troquel 

el papel u otro material que desee cortar. 

Coloque la base de plegado Premium 

estándar sobre el papel o material elegido de 

forma que se cree un sandwich.

 Coloque el sandwich sobre la base 

adaptadora en la bandeja deslizante.

 Observe la rotación de la manivela y siga 

girándola en el mismo sentido hasta que el 

sandwich termine de pasar por la abertura de 

los rodillos. Los troqueles pueden pasar a 

través de los rodillos en cualquier dirección, 

de derecha a izquierda o viceversa. 

 Retire el «sándwich» de la Big Shot Pro:

Sus figuras troqueladas estarán listas para su 

uso.

INSTRUCCIONES DE USO MÁQUINAS Y TROQUELES SIZZIX

Cómo usar los troqueles BIGZ u ORIGINALS de Sizzix con regla de pliegue

Cómo usar los troqueles BIGZ u ORIGINALS de Sizzix en cualquier tamaño sin regla de pliegue
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Papel u otro material

Troquel

Base de corte E656253

Base Pliegue Premium

E656494

"Sandwich"

Bandeja deslizante
E656254

Base adaptadora
E656251
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 Coloque un troquel Bigz u Originals sobre 

una base de corte del tamaño adecuado o 

sobre la base de pliegue Premium. Coloque 

sobre el troquel el papel u otro material que 

desee cortar. Coloque sobre el papel o 

material elegido otra base de corte del 

tamaño adecuado de forma que se cree un 

sandwich.

 Coloque el sandwich sobre la base 

adaptadora en la bandeja deslizante.

 Siga los pasos 3 y 4 de las instrucciones 

para troqueles ORIGINALS del apartado 

superior.
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Papel

Troquel

Base plegado Premium E656494
o Base de corte E656253

Base de corte E656253

E656254

"Sandwich"

Bandeja deslizante

Base adaptadora
E656251

1

1



2

3

4

2

3

INSTRUCCIONES DE USO MÁQUINAS Y TROQUELES SIZZIX

Cómo usar los troqueles SIZZLITS® o CLEARLITS™ de Sizzix

Cómo usar las carpetas de repujado SIMPLE IMPRESSIONS® y TEXTURED IMPRESSIONS™
o los troqueles EMBOSSLITS™ de Sizzix

 Coloque un troquel Sizzlits sobre una 

base de corte estándar con la espuma 

mirando hacia arriba. Coloque el papel sobre 

el troquel. Coloque otra base de corte 

estándar sobre el papel o material elegido de 

forma que se cree un «sándwich». Si utiliza un 

troquel Clearlits, colóquelo sobre la foto u 

otro material de modo que la zona que desea 

cortarse quede visible a través del troquel. A 

continuación, coloque la foto o el material 

elegido junto con el troquel entre las bases de 

corte estándar, de forma que se cree un 

«sándwich».

 Coloque el «sándwich» sobre la plata-

forma multifunciones o Essentials (que se 

venden por separado) y encima de la base 

adaptadora en la bandeja deslizante.

 Observe la rotación de la manivela y siga 

girándola en el mismo sentido hasta que el 

«sándwich» termine de pasar por la   abertura 

de los rodillos. Los troqueles pueden pasar a 

través de los rodillos en cualquier dirección, 

de derecha a izquierda o viceversa. 

 Retire el «sándwich» de la Big Shot Pro:

Sus figuras troqueladas estarán listas para su 

uso.

Bandeja deslizante
E656254

Base adaptadora
E656251

"Sandwich"

Papel

Troquel

Plataforma multifunciones E655091

Base de corte standard Big Shot
E655093

Base de corte standard Big Shot
E655093

 Si desea utilizar las carpetas de repujado 

Simple Impressions o Textured Impressions o 

el troquel Embosslits, abra la carpeta, 

introduzca un papel, una hoja de papel de 

aluminio u otro material estampable y ciérrela 

como un libro. Coloque las bases de corte 

estándar por debajo y encima de la carpeta, 

de forma que se cree un «sándwich».

 Coloque el «sándwich» sobre la 

plataforma multifunciones o Essentials (que 

se venden por separado) y encima de la base  

adaptadora en la bandeja deslizante.

 Siga los pasos 3 y 4 de las instrucciones 

para troqueles SIZZLlTS - CLEARLITS del 

apartado superior.

Carpeta de repujado
Textured Impressions

Papel

Carpeta de repujado
Textured Impressions

Base de corte standard Big Shot
E655093

Base de corte standard Big Shot
E655093

Plataforma multifunciones E655091
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"Sandwich"

Bandeja deslizante
E656254

Base adaptadora
E656251

INSTRUCCIONES DE USO MÁQUINAS Y TROQUELES SIZZIX

Cómo usar las placas de textura TEXTURZ™

 Coloque una placa texturada sobre la 

plataforma Essentials o sobre la plantilla 1 de 

la plataforma multifunción (que se vende por 

separado) con el diseño que desee orientado 

hacia arriba. Coloque el papel o el material 

elegido sobre la placa texturada. Coloque la 

goma de silicona sobre el papel. Coloque la 

base de impresión sobre la goma de silicona 

de forma que se cree un sandwich.

 

 Coloque el sandwich sobre la base 

adaptadora en la bandeja deslizante. 

 Observe la rotación de la manivela y siga 

girándola en el mismo sentido hasta que el 

sandwich termine de pasar por la abertura de 

los rodillos. Los troqueles pueden pasar a 

través de los rodillos en cualquier dirección, 

de derecha a izquierda o viceversa. 

 Retire el sandwich de la Big Shot Pro:

Sus figuras troqueladas están listas para su 

uso.    
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Cómo usar los troqueles SURECUT™ o CLEARCROP™ de Ellison®

Los troqueles SureCut y ClearCrop de Ellison 

pueden utilizarse en la máquina Big Shot Pro 

de Sizzix sin base adaptadora, dado que son 

más gruesos que los troqueles Bigz de Sizzix.

 

 Coloque los troqueles SureCut y 

ClearCrop directamente sobre la bandeja 

deslizante de metal, con el lado de goma 

orientado hacia arriba.

 

 Coloque el material que desea cortar 

sobre el lado de goma del troquel y a 

continuación, agregue una base de corte 

sobre el material. Si desea utilizar los 

troqueles SureCut de Ellison con regla de 

pliegue, coloque la base de pliegue Premium, 

en lugar de la base de corte, sobre el material 

que desea cortar.

Siga los pasos 3 y 4 de las instrucciones para 

troqueles TEXTURZ del apartado superior.
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Papel

Troquel

Base Pliegue Premium E656494 o
Base de corte. E656253

Base Silicona de caucho E655121

Papel

Base Impresión E655120

Placa de textura

Plataforma multifunciones
E655091

1

1



• Los troqueles funcionan mejor cuando las bases de corte empleadas son del   

 tamaño adecuado.

• Para facilitar el corte coloque los troqueles sobre la bandeja en diagonal.

• Puede utilizar la máquina Big Shot Pro para cortar una gran variedad de    

 materiales diferentes.• Al cortar figuras muy complejas debe usarse una menor  

 cantidad de láminas del material elegido.

• Al cortar fieltro, espuma de poliuretano u otro material delicado, debe colocarse  

 un trozo de papel sobre el material que desea cortarse.

• Al utilizar un troquel con regla de pliegue debe emplearse una base de pliegue  

 Premium.

• Al utilizar un troquel con regla de pliegue debe emplearse una sola lámina del  

 material elegido.

• Si observa que la regla de pliegue corta el material en lugar de plegarlo, debe  

 colocar el troquel y el material que desea cortar en dirección diagonal sobre la  

 base adaptadora (sin exceeder los límites de la base) antes de efectuar el corte.

• El uso de la púa para troqueles (que se incluye con la Big Shot Pro) es     

 fundamental porque permite eliminar los restos de papel y de cualquier otro   

 material que se acumule en las uniones de los troqueles (dónde llega la regla de  

 corte). Si no se mantienen los troqueles limpios, los residuos acumulados    

 terminarán por separar ligeramente la regla.

• Si el troquel no corta completamente, agregue una cuña Mylar directamente   

 bajo el troquel para obtener una mayor presión de corte sobre el material.

 Con la máquina se entregan dos cuñas Mylar. Agregue primero una      

 cuña al «sándwich» y si el problema persiste y el troquel continúa sin poder   

 cortar el material, añada la otra cuña.

AYUDA Y SUGERENCIAS

INSTRUCCIONES DE USO MÁQUINAS Y TROQUELES SIZZIX


