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 Nos dedicamos a la fabricación de troqueles en acero 
y/o aluminio para el corte de piel, tela y otros 
elementos, así como estampaciones en relieve y lo 
estamos haciendo desde 1994.

 A continuación les hacemos una breve presentación 
de algunos de los artículos que fabricamos, los 
cuales les ayudarán a hacer sus creaciones más 
exclusivas y personales, con una inversión mínima.

 En las diapositivas les mostramos una pequeña parte 
de nuestros trabajos, estando a su disposición para 
aclararles las dudas que tengan. Pueden tener unos 
resultados espectaculares, simplificando su trabajo. 
Ustedes hacen sus diseños y nosotros su realidad. 



Este es nuestro 
trabajo

Y aquí está el 
resultado

Tengan en cuenta que se puede hacer cualquier figura o forma



Nosotros confeccionamos
Este sello en negativo

Y ustedes pueden obtener
este resultado, en positivo



Con estos troqueles 
fabricados en acero 
se pueden obtener

unos resultados, 
que adornarán sus 

creaciones de 
forma exclusiva

Pueden solicitar cualquier forma y dibujo, que nosotros se la haremos realidad



Vean algunos de los artículos que 
podemos suministrarles, estando 

dispuestos siempre a satisfacer sus 
necesidades. Tan sólo se pongan 
en contacto con nosotros  para 

atenderles.



Fabricamos troqueles de acero en diferentes medidas y 
tipos de corte, como podrán comprobar por los modelos 
que les mostramos

Troquel de 19 mm.Troquel de 32 mm.

Festón, que se puede 
suministrar en 

cualquier medida de 
pico a pico

Resultado obtenido al 
cortar con festón



Fabricamos  estos y mas artículos  para que ustedes hagan sus trabajos 
con rapidez, limpieza y economía. Si no encuentran el artículo que a 

ustedes le interesa consúltennos y les responderemos a vuelta de correo.



Fabricamos los troqueles 
atendiendo sus necesidades y 

facilitándoles su trabajo. Al mismo 
tiempo que cortan la piel aplican sus 
diseños, figuran y marcan para que 
ustedes con un solo golpe lo tengan 

todo hecho.



www.troquelesjupe.com

O bien por correo electrónico a:

troquelesjupe@troquelesjupe.com

Donde serán atendidos gustosamente. Esperamos sus 
comunicaciones.
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