Talleres de Innovación para el Diseño
Áreas de los talleres:
• Talleres de: modelos y maquetas, fibras y textiles, patronaje y confección 1 y 2,
joyería y marroquinería.

Taller de procesos de
producción textil

Taller de joyería
y marroquinería

Taller de patronaje
y confección 1 y 2

Equipado con tecnología de transfer y
sublimación que permiten la impresión de los
estampados y desarrollo de las colecciones
de moda sobre telas de gran formato.

Para la realización de artefactos de
marroquinería y joyería, con la herramienta
característica de un taller profesional.

Equipado para confección de prototipos
de líneas de colección de modas e
indumentaria, con equipos industriales
de costura y mesas amplias para el
desplegado de telas y elaboración
de patrones de gran formato.

Cuenta con el siguiente equipo:

• Plotter de sublimación Epson Sure color
F-7200.
• Calandra capacidad de 1.60 m de ancho.
• Plancha de almeja capacidad de 1.20 m
de ancho y plancha tamaño tabloide.

Cuenta con los siguientes equipos:
• Máquina de coser para cuero.
• 2 sopletes a base de gas licuado para
fundición de metales blandos.
• Trefiladora.
• Estaciones de trabajo para armar joyas.
• 2 yunques.

Cuenta con los siguientes equipos
y herramientas:
15 máquinas rectas, 2 máquinas Over,
2 planchas industriales y 12 maniquíes.

Taller de fibras y textiles
Enseres y equipo para el trabajo con fibras
y telas, se pueden realizar urdimbres en los
telares o en artefactos manuales, tejido
y teñido con pigmentos.

Cuenta con el siguiente equipo:

• 3 estufones industriales sumando en
total 9 quemadores de gas.
• Extractor de vapores.
• Tarja industrial.
• 3 telares individuales.
• 2 maniquís, plancha.
• Enseres necesarios para terminado.

Taller de modelos
y maquetas
Para la elaboración de modelos, maquetas
y prototipos. Cuenta con mesas de trabajo
y maquinaria y herramienta adecuada para el
trabajo sobre telas de gran formato.

Cuenta con los siguientes equipos:
Lijadoras de banda, taladro de banco,
mototools, arcos, sargentos, pinzas de
diferentes variedades y anaquel para
resguardo de proyectos.

Informes:
Centro para la Gestión de la Innovación y
la Tecnología (CEGINT)
Tel: + 52 (33) 3669 3434 ext. 3880 y 4012
parque@iteso.mx y recepcionpt@iteso.mx
cegint.iteso.mx
ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585,
Tlaquepaque, Jalisco.

