LAMINADORA FLATBED FLEXI

Rollover Flexi, es la nueva incorporación de la gama de Rollover. Contando con todas las
ventajas de las actuales Aplicadoras Flatbed, este modelo también ofrece un sistema rápido
de desmontaje para facilitar su instalación en lugares de difícil acceso.
El Rollover Flexi representa nuestro gran conocimiento del alto nivel de calidad, manejo y
durabilidad. Al no tener una estrucutra de pórtico encima del rodillo, el acceso al material
y las aplicaciones durante el trabajo es superior.
El innovador sistema del Aplicador Rollover Flatbed, ofrece el mejor sistema para solventar los
retos diarios de la industria dedicada a la señalética. Su excelente funcionalidad, facilita y
racionaliza las múltiples tareas del día a día.
Independientemente del medio usado, ya sean láminas autoadhesivas, señales de carretera,
aplicaciones en vidrio, banners, etc., hasta 90 mm de espesor, el Rollover le asegurará un
resultado perfecto en un mínimo tiempo.
Las óptimas posiciones ergonómicas de trabajo, han sido la base del diseño. Siendo capaz de
operar la laminadora confortáblemente con una sola mano mientras que se tiene fácil acceso al
rodillo, el material y la mesa, haciendo que su manejo sea suave y eficaz. Obteniendo una perfecta
aplicación sin burbujas o pliegues en un tiempo mínimo. Además la base iluminada y la mesa de
corte especial mejora la exactitud y el control operativo, haciendo del Rollover un lugar perfecto
para trabajar otros procesos del acabado.

El Modelo Flexi, llega totalmente ensamblado, pero está formado por 3 secciones principales:
- El rodillo
- La mesa de cristal y el marco de soporte
- Las patas
Estos elementos pueden ser transportados individualmente, cuando las condiciones de acceso
son difíciles. Esto se puede hacer manualmente o bien usando las herramientas especiales
enviadas para ello.

DATOS TÉCNICOS
Tamaño en cm (axb)
Área de trabajo de la mesa

155 x 336
155 x 336

Área de trabajo del rodillo

155 x 306

Diámetro del rodillo en mm

130

Peso aproximado en kg

390

Iluminación, LED

Grosor máximo del material en mm

223w

65 mm

Altura de la mesa

900 mm

Soporte de energía

230V/50Hz/24V – 120V/60Hz/24V

