Principales formatos a una y dos caras
Laminadoras a una o dos cara con los principales formatos para imprentas
digitales: B1, B2 y B3.

Producciones medias y altas
Equipos de media y alta producción, con velocidad desde 15m/min hasta 50m/min.

Componentes de alta calidad
Las máquinas se fabrican con piezas de las mejores marcas del mercado:
alimentadores Heidelberg, bomba de presión Becker (Alemania), sistema
neumático Festo (Alemania), Motores Lenze (Austria), sistema electrónico Omron...

Máxima seguridad
Los modelos NG garantizan una mayor seguridad y
rendimiento, ya que han obtenido el certificado “GS Mark”.

Facilidad de uso
Todos los modelos cuentan con el mismo software y se
puede manejar de manera muy intutiva a través de
imágenes en su pantalla táctil.

Trabajo y acabado de calidad
Todos los componentes de la máquina la convierten en un equipo con un
engranaje perfecto e principio a fin garantizan la calidad del acabado.

Autonomía
Una vez configurado el trabajo, la máquina es totalmente autónoma y no
necesita la supervisión de ningún operador.

Retorno rápido de la inversión con bajo consumo
El consumo de estas máquinas es mínimo en comparación con otros equipos
que realizan el mismo trabajo. Dependiendo del modelo, el coste es va de
0,1 €/hora a 0,5€/hora con las máquinas de alta producción. En menos de 3
años, la inversión está amortizada. Se evitan los sobrecostes de la laminación
externa.

LA MEJOR ELECCIÓN
PARA EL LAMINADO

ELEMENTOS DE CALIDAD
Rodillo laminador
metálico y rodillo de
teflón antiadherente

Software intuitivo
con imágenes

FOILER: 3 MÁQUINAS EN 1

LAMINADO
EFECTO UVI

Motores
LENZE (Austria)

STAMPING
METALIZADO

Compresor integrado
BECKER (Alemania)

Alimentadores ADAST (Rep.Checa)/
HEIDELBERG (Alemania)

VARIEDAD DE OPCIONES
Salida vibradora
Sistema anticurvatura
y Labyrinth: ajuste para
garantizar la alimentación
en 115-150 gr.

Apilador de pallets
estándar o integrado

Separador integrado /
compacto controlado
automáticamente
Alimentador de pallets
Sistema air shaft

Sistema neumático
FESTO (Alemania)

Sistema de control
electrónico OMRON
(Japón)

Cargador eléctrico de
bobinas

