FOLIANT TAURUS 530 NG

La Foliant Taurus 530 NG es la nueva generación de la popular versión SF. Es una laminadora industrial muy compacta, diseñada para realizar
trabajos de laminación en los acabados digitales de alta resistencia y offset. Está equipada con un alimentador de succión y con un separador
de alta velocidad. Hay muchas opciones disponibles para la esta máquina: Foiler, rodillo de teflón antiadherente…Debido a su sistema de alta
presión, de su formato y rendimiento, la máquina es adecuada para la realización de todo tipo de trabajos: todo tipo de laminación de
trabajos digitales y grandes volúmenes de papel impreso offset tamaño B2+. La velocidad máxima de la máquina es de 40 m / min, con un
rendimiento de más de 3400 hojas por hora de tamaño B2 vertical (papel blanco de 200 gr / m2). Eso significa que su rendimiento es un 14%
superior al modelo anterior SF.

ALIMENTADOR

La FOLIANT Taurus 530 NG está equipada con un alimentador por succión frontal y pila ascendente. Esta impulsada por un servomotor
Omron y está controlada por un sistema central PLC. El alimentador por succión Becker se usa para la transmisión de hojas hacia atrás. Los
solapados están controlados electrónicamente en el modo automático “in run” desde la pantalla táctil. La precisión es de +/- 2 mm (en una
velocidad constante). El alimentador estándar está equipado con una placa de elevación y la capacidad de la pila de papel es de 54 cm.

LAMINADORA

El formato máximo de laminación de FOLIANT Taurus 530 NG es de 53 x 75 cm, ampliable a 100 cm con el módulo XL opcional. El formato
mínimo de la hoja es de 32 x 25 cm. La FOLIANT Taurus 530 es una laminadora profesional a una cara, que lamina papel 115-600 gr, con una
barra transversal en “U” única para la laminación de hojas delgadas.
La unidad de laminado está equipada con un sistema anti curvatura para que el papel pueda ser ajustado mientras se trabaja:
-

Con una cuchilla alisadora de hojas para un efecto fuerte
Con un rodillo liso para dar un efecto más débil y como protección para la impresión trasera.

La bobina de film está montada sobre un eje de aire que permite colocar el film de forma fácil y precisa. La capacidad del eje es de 3000 m
de 24-42 micras. La unidad de soporte del film esta equipada con una cuchilla de corte y una cuchilla de perforar.
El proceso de laminación se realiza entre dos rodillos de laminación: un rodillo de cromo pulido y un rodillo inferior de goma dura que
realiza presión. El rodillo de laminación se calienta con un sistema eléctrico que se encuentra dentro del rodillo y que consta de varios
anillos situados en la pared interior del rodillo. Esto asegura que la transferencia del calor sea perfecta incluso a la velocidad máxima.
También dispone de un sensor de temperatura dentro del rodillo muy cerca de la superficie.

El tiempo de calentamiento es de menos de 10 minutos. La presión es ajustable neumáticamente con un control en cada parte del rodillo.
La máquina está equipada con OMRON PLC, un sistema que controla todas las funciones de la máquina. Este sistema incluye
muchos elementos de automatización que permite una fácil laminación y control de la máquina. Toda la máquina esta controlada por un
panel de pantalla táctil interactiva y fácil de usar.

SEPARADOR

El separador de hojas integrado esta equipado con dos rodillos. El proceso se
controla desde la unidad PLC de la máquina. Las hojas separadas se entregan a la salida
vibradora (jogger opcional) o a la salida de pila alta (opcional).

BOBINAS DE FILM LAMINADO

La máquina lamina las bobinas BOPP (24 - 42 micras) y las bobinas de Nylon (24 - 35
micras). Las bobinas de PET (20 - 26 micras) solo se pueden laminar con el módulo
opcional.

OPCIONES

Jogger opcional

JOGGER 530* (Salida vibradora)

Salida vibradora ajustable para el almacenamiento de las hojas laminadas. La capacidad
máxima es de una pila de 10 cm.

SALIDA DE PILA ALTA- INTEGRADA AUTOMÁTICA

Dispositivo totalmente automático que carga hojas laminadas en una pila alta en la
plataforma. Su capacidad es de 70 cm de papel.

SALIDA DE PILA ALTA ESTÁNDAR

Es un dispositivo equipado con una pila alta, controlado neumáticamente desde la
máquina PLC, que carga las hojas laminadas en una pila alta en la plataforma. Tiene
capacidad para crear una pila alta de hojas de 65cm. El movimiento hacia arriba se hace
manualmente.

Salida de pila alta (integrada) opcional

RODILLO DE TEFLÓN ANTIADHERENTE

El rodillo de presión de goma estándar se remplaza por un rodillo con
superficie antiadherente. El pegamento derretido de la película no puede adherirse a
el incluso bajo una fuerte presión. No es necesario limpiar este rodillo. Permite laminar
hojas con ventana.

FOLIANT FOILER

Aplicativo que permite el uso de la película metalizada (oro, plata, rojo, etc.) y
transparente para hacer un efecto uvi.

MÓDULO XL

Foliant Foiler opcional

Mesa de alimentación más larga. Permite alimentar papel de hasta 100 cm. Las hojas
con una longitud superior de 75 cm no se pueden cargar en la salida de pila alta.

MÓDULO DE LAMINACIÓN DE FILM PET

Es un módulo de laminación integrado dentro del separador para el procesamiento de bobinas PET (tamaño máximo 25 micras).

CARGADOR DE FILM / ELEVADOR (OPCIONAL)

Es un elevador eléctrico con un adaptador para cargar rollos pesados de film (capacidad máxima 125 kg). El dispositivo no está integrado con
la máquina. Solo esta conectado con los circuitos eléctricos de la máquina.
Velocidad Máx.
Alimentador
Sistema de alimentación
Capacidad
Solapado
Precisión del solapado
Separación
Gramaje
Sistema de presión
Compresor integrado
Tamaño mín. de las hojas
Tamaño máx. de las hojas
Max. rendimiento
Eje de aire micro ajustable para el film

40 m / min
Automático
Alimentador por succión
54 cm
Automático, PLC Control
+ / - 2 mm
Automático
115 - 600 gsm
Neumática
150 l / min, 6 - 8 bar
32 x 25 cm
53 x 75 cm
3400 B2 / hour
Estandar

Foliant Taurus 530 NG
Tiempo de calentamiento
Control de temperatura
Potencia
Consumo
Tamaño incluido jogger
Peso
Módulo para film PET
Módulo XL
Jogger 530
Salida de pila alta automática
Foliant Foiler
Cargador de film (Eléctrico)
Rodillo de teflón
antiadherentente

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no debe ser interpretada como un
compromiso por parte de Foliant EU. Foliant EU no asume ninguna responsabilidad por los errores que puedan
aparecer en este documento.

8 min
80 - 140°C
3 ph., 400 V AC, 50-60 Hz
6550 W
120 x 270 cm
600 kg
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional, 70 cm
Opcional
Opcional
Opcional

