
Maker – Qué hay en la caja y qué es necesario comprar

Máquina Cricut Maker

Cuchilla premium de punta fina y portacuchillas

Cuchilla rotatoria y portacuchillas

Bolígrafo de Punta Fina, Negro

Tapete para telas 30.5cm x 30.5cm (12”x12”) y Tapete de agarre ligero  
30.5cm x 30.5cm (12”x12”)

Libro de bienvenida

Cable USB y adaptador de corriente

30 días de prueba gratis de Cricut Access (nuevos suscriptores)

50 proyectos prediseñados, incluidos 25 patrones de costura digital

Materiales para realizar proyecto de prueba

Rueda de marcado Cricut (simple/ doble/ combo)

Bolígrafos de punta fina, bolígrafos de gel y rotuladores Cricut

Tapete de corte para telas (rosa) 30.5cm x 30.5cm  
o 30.5cm x 61cm para cortes más largos

Cúter rotatorio de mano Cricut (para cortar 
fácilmente telas y que se ajuste al tapete de corte)

Bolígrafo para tela lavable Cricut 1.0

Cuchilla Knife Blade Cricut

Punta de grabado Cricut, punta de repujado, 
cuchilla ondulada, cuchilla de perforación, 
portacuchillas de cambio rápido

Kit de herramientas básicas de Cricut (rasqueta, tijeras, espátulas, 
pinzas y depilador) O kit de herramientas esenciales (kit de herramientas 
básicas + guillotina y lápiz de marcado)

Rodillo Cricut para fijar los materiales al tapete de corte sin que  
queden burbujas ni arrugas

Lo mismo que para Explore Air 2

Para todos los proyectos

Para vinilo (decal), termoadhesivos y materiales especiales

Para tarjetas y proyectos de papel

Para cortar tela, fieltro, nailon, gamuza y  
materiales delicados como el crepé y el papel tisú

Para cortar materiales más gruesos como madera 
de tilo, madera de balsa, tablero de capas, tablero 
de arte, cartón, cuero para prendas de vestir y cuero 
trabajado

Para efectos decorativos profesionales

Tapete de corte de agarre fuerte (púrpura) Cricut 30.5cm x 30.5cm  
o 30.5cm x 61cm para cortes largos

Kit de herramientas 
esenciales

Rodillo Marcadores y 
rotuladores

Tapete para Cortar Vinilo termoadhesivo & 
Vinilo adhesivo
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