Despierta tu chispa creativa.
Tu creatividad se disparará con la máquina de
DIY perfecta. Con Cricut Explore™ 3 puedes cortar,
dibujar, marcar y mucho más, todo a una velocidad
y con una precisión increíbles. Además, es compatible
con los Smart Materials™ de Cricut, para unos cortes
muy fáciles y de gran longitud, hasta 3,6 m, sin
necesidad de tapete para cortar. ¡Solo cargar y listo!
Descubre un mundo de posibilidades creativas, con
la capacidad de cortar más de 100 materiales, desde

cartulina, vinilo y termoadhesivo hasta materiales
tela estabilizada. Tanto si vas a hacer camisetas
mediante transferencia de calor para todo un
equipo de fútbol como carteles para animarles
en el terreno de juego, terminarás tus proyectos
en un tiempo récord. Compatible con la aplicación
Design Space® para iOS®, Android™, Windows®
y Mac®.

Características de Cricut Explore 3.
Hasta 2 veces más rápida1
Haz más proyectos en menos
tiempo

Corta más de 100 materiales3
Incluye cartulina, vinilo, HTV, cartón y
mucho más

Compatible con 6 herramientas2
Corta, escribe, marca y decora

Más fácil que nunca
Con los Smart Materials, solo tienes que
cargar y listo; no se necesita tapete

En comparación con Cricut Explore Air 2
Se venden por separado

Para consultar los materiales compatibles, visita cricut.com/materials
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Cómo funciona.

Elige un proyecto o diseña
uno desde cero.

La máquina cortará
y escribirá por ti.

¡Móntalo
y listo!

Nuevos Smart Materials™ y accesorios compatibles.

Cricut Smart Iron-On™

Cricut Smart Vinyl™

· No se necesita tapete para cortar, ¡solo tienes
que cargar y listo!
· Fácil de pelar y aplicar
· Amplia variedad de colores, efectos y longitudes
de material

· No se necesita tapete para cortar, ¡solo tienes
que cargar y listo!
· Disponible en versión permanente o removible
· Amplia variedad de colores, efectos y longitudes
de material

Cartulina adhesiva Cricut Smart Paper™

Portarrollos Cricut

· No se necesita tapete para cortar, ¡solo tienes
que cargar y listo!
· Proyectos más fáciles sin necesidad de pegamento
· Disponible en varios colores

· Mantiene el material enrollado alineado, para unos
cortes limpios y precisos
· La guillotina incorporada garantiza unos bordes rectos
· Compatible con Cricut Explore™ 3 y Cricut Maker™ 3

Para más información, visita cricut.com
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