
y STARTER KIT

E655093: 0,3 x 22 x 15,5cm
E655267: 0,3 x 36,8 x 15,5cm
E654558: 0,3 x 33 x 6,5cm

plataforma multiusos
E657155

“sandwich”

Instrucciones de montaje

Cómo usar los troqueles SIZZLITS y las tiras decorativas DECORATIVE STRIPS

tapón protector

arandela
eje manivela

manivela

 tornillo hexagonal

tapón finaltap

bases de corte
3 medidas:

papel

troquel

Todos los troqueles que se usan en la 
máquina BIG SHOT se pueden utilizar en las 
máquinas VAGABOND y BIG SHOT PRO.

Antes de instalar la manivela, retire el tapón

protector del eje de la manivela y deséchelo.

Instale la manivela pasando el tornillo 

hexagonal a través de la arandela e 

insertándolo a través de la manivela hacia el 

eje de la manivela.

Apriete el tornillo hexagonal con la llave 

hexagonal que está incluida con la manivela.

Coloque y presione el tapón sobre el tornillo

hexagonal hasta que esté firmemente 

ajustado.

Coloque el troquel SIZZLITS sobre una base 
de corte con el lado del foam hacia arriba.
Coloque el papel sobre el troquel y haga un 
“sandwich” con las bases de corte, una por 
encima del papel y otre por debajo.

Para las tiras decorativas DECORATIVE 
STRIPS necesitará las bases de corte largas 
de 33cm, ref. E654558.

Coloque el sandwich en la plataforma 
multiusos y deslícela por la entrada de la
BIG SHOT.
Observe la rotación de la manivela y continúe 
girándola en la misma dirección hasta que la 
plataforma haya terminado de pasar a través 
de la entrada y de los rodillos. Retire la 
plataforma del BIG SHOT.
¡La forma troquelada está lista para usar!

INSTRUCCIONES DE USO MÁQUINAS Y TROQUELES SIZZIX

BIG SHOT:  Ref. E655268
STARTER KIT: Ref. E657000

plataforma multiusos
E657155



Cómo usar los troqueles ORIGINALS LARGE, ORIGINALS MEDIUM, ON THE EDGE,
BIGZ, BIGZ L, BIGZ XL.

“Sandwich”

(No necesitará la plataforma multiusos cuando corte con
estos troqueles).

papel

carpeta troquel
Embossits

carpeta
de repujado
TEXTURE 
IMPRESSIONS 2 1/2"

plataforma 
multiusos
E657155

bases
de corte
E655093

papel
troquel

Cómo usar los troqueles EMBOSSLITS o las carpetas de repujado TEXTURE IMPRESSIONS

Coloque un troquel sobre una base de corte 
con el lado del foam hacia arriba.
Sitúe el papel o el material a troquelar encima 
del troquel y cubra con la otra base de corte 
formando un “sandwich”.

Escoja la base de corte que se adapte más a 
la medida del troquel.

En una carpeta de estampado en relieve 
Texture Impressions o en un troquel 
Embosslits, inserte el papel, foil o cartulina y 
ciérrela como un libro.

Deslice el “sandwich” por la entrada de la
BIG SHOT.
Observe la rotación de la manivela y continúe 
girándola en la misma dirección hasta que el
sandwich haya terminado de pasar a través 
de la entrada de los rodillos.
Retire el sandwich del BIG SHOT. 
¡La forma troquelada está lista para usar!

Coloque una base base de corte arriba y otra 
por debajo de la carpeta cerrada para crear un 
“sandwich”.
Ponga el “sandwich” encima de la plataforma 
multiusos y deslícelo por la entrada de la
BIG SHOT girando de la manivela hasta que 
haya realizado todo el recorrido.
Abra la carpeta, la textura ya está creada.

carpeta
de repujado
TEXTURE 
IMPRESSIONS

FÁCIL DE USAR, EN SÓLO 3 PASOS:

INSTRUCCIONES DE USO MÁQUINAS Y TROQUELES SIZZIX

E655093: 0,3 x 22 x 15,5cm
E655267: 0,3 x 36,8 x 15,5cm
E656654: 0,3 x 15,2 x 7,7cm

bases de corte
3 medidas:



Cómo usar los TROQUELES FRAMELITS

Con los Framelits puede ver mientras trabaja, el resultado que va a obtener: Recortará fotos 
fácilmente, cortará con precisión ventanas en una tarjeta, incluso podrá hacer capas 3D. 
Además los diseños de la familia de troqueles Framelits hacen posible un registro perfecto, lo 
cual es útil para imagenes de estampación.

1.- Coloque el papel o cartulina sobre una base de corte ref. E655093 y encima coloque el troquel.   
 Tapar  formando un sandwich con la otra base de corte.

2.- Ponga el adaptador SOLO WAFER-THIN ref. E657160 para crear más grosor sobre la plataforma  
 multiusos ref. E657155 y poner encima el sandwich creado en el paso 1.
 Deslícelo todo por la entrada de la BIG SHOT girando la manivela hasta realizar todo el recorrido.

3.- ¡El troquelado estará listo para usar!

1.-  Coloque el sello sobre una base acrílica.

2.- Entinte el sello.

3.- Estampe el Sello en la parte del papel que quiera troquelar.

4.- Coloque el papel previamente estampado con el sello encima de una base de corte y   
 sitúe el troquel (asociado) encima de la parte estampada. Tapar formando un sandwich  
 con la otra base de corte.

5.- Ponga el adaptador SOLO WAFER-THIN ref. E657160 sobre la plataforma multiusos
 ref. E657155 para crear más grosor y coloque encima el sandwich creado en el paso 4.
 Deslícelo todo por la entrada de la BIG SHOT girando la manivela hasta realizar todo el  
 recorrido.

6.- ¡El troquelado estará listo para usar!

Cómo usar los TROQUELES FRAMELITS CON SELLOS

Este producto tiene la particularidad de que cada sello tiene asociado un troquel, así que todo
lo que estampe con los sellos lo podrá troquelar de la misma forma que el sello asociado.

INSTRUCCIONES DE USO MÁQUINAS Y TROQUELES SIZZIX



Cómo usar los STAMP & EMBOSS

Los Stamps & Emboss son la combinación de sellos con carpetas de repujado.
Ambos tienen la misma medida y diseño, lo que permite repujar los diseños de los sellos 
combinados.
Se pueden utilizar también en la máquina Texture Boutique.

1.-  Estampe el sello en el papel, 

2.- Coloque el papel estampado dentro de la carpeta de repujado.

3.- Coloque una base de corte por arriba y otra por debajo creando un sandwich.
 Ponga el sandwich encima de la plataforma multiusos y deslícelo por la entrada de la BIG SHOT
 girando la manivela hasta que haya realizado todo el recorrido.

3.- Abra la carpeta y la textura con el motivo del sello ya estará creada.

INSTRUCCIONES DE USO MÁQUINAS Y TROQUELES SIZZIX



INSTRUCCIONES DE USO TROQUELES SIZZIX

Cómo usar los POP’N CUTS

Los POP’N CUTS son troqueles que permiten hacer creaciones en 3D con los troqueles 
magnéticos que se insertan en la base ref. E657802.

1.-  Colocar el troquel magnético dentro del troquel base y alinear.

2.- Poner los troqueles encima de una base de corte y colocar la cartulina o papel encima del   
 troquel. Cerrar con la otra base de corte formando un sandwich.

3.- Deslice el sandwich por la entrada de la BIG SHOT girando la manivela hasta que haya    
 realizado todo el recorrido.

4.- La forma troquelada está lista para montar en 3 dimensiones.

Insertar POPʼN CUTS

Base POPʼN CUTS

Base de corte
E655267

Alinear

Papel

Insertar
POPʼN CUTS

Base
POPʼN CUTS
E657802

“Sandwich”



Cómo usar los TROQUELES THINLITS

Los Thinlits son finisimos juegos de troqueles con los que podrá crear deslumbrantes formas 
con mucho detalle. Utilícelas para dar una mayor complejidad y añadir un toque de inspiración 
a sus proyectos.
Podrá hacer tarjetas y proyectos en cartulina, papel, aluminio o pergamino. 

Los Thinlits están diseñados para cortar, embossar y estarcir. Se pueden realzar estos 
troqueles combinando la plataforma que incluye la máquina con un Pad Impressions y la hoja 
de caucho de silicona.

1.- Coloque el troquel sobre una base de corte ref. E655093 y encima coloque el papel o cartulina.   
 Tapar  formando un sandwich con la otra base de corte.

2.- Ponga el adaptador SOLO WAFER-THIN ref. E657160 para crear más grosor sobre la plataforma  
 multiusos ref. E657155 y poner encima el sandwich creado en el paso 1.
 Deslícelo todo por la entrada de la BIG SHOT girando la manivela hasta realizar todo el recorrido.

3.- ¡El troquelado estará listo para usar!

INSTRUCCIONES DE USO MÁQUINAS Y TROQUELES SIZZIX

Puede dar relieve a sus diseños colocando el troquel sobre el material que desee y aplicando 
tinta altrededor. 

Cada conjunto de troqueles Thinlits está almacenado dentro de un sobre. Para facilitar su 
identificación, recorte la aleta delantera del sobre y guárdela dentro.

CORTAR EMBOSS ESTARCIR



INSTRUCCIONES DE USO TROQUELES SIZZIX

Cómo usar los MOVERS & SHAPERS

Los Movers & Shapers permiten troquelar sus formas en diferentes posiciones, són móviles y 
magnéticos y pueden crear cualquier tarjeta o sobre con ventanilla en cualquier lugar que se 
desee ya que se fijan con imanes en la bandeja con base metálica ref. E655092. 

1.-  Colocar el troquel Movers&Shapers (imantado en la parte inferior) dentro de la bandeja
 ref. E657007 con base metálica y situarlo en la parte del papel que se desee troquelar.

2.- Poner la bandeja donde se encuentra el troquel Movers&Shapers encima de una base de corte.   
 Colocar el papel o material que se desee troquelar encima del troquel y cerrar con la otra base de  
 corte o con una base Crease Pad formando un sandwich. Introducir en la BIG SHOT.

3.- Deslícelo por la entrada la BIG SHOT girando la manivela hasta que  haya realizado todo el    
 recorrido.
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E657007

Forma magnética Base Crease Pad
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corte
E655093

3

Sandwich


