El Arte de Laminar

LAMINADORA FLATBED

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 Rollover es extremadamente fácil de usar, así el operario puede aprender a manejarlo en menos
de una hora, gracias al detallado manual facilitado en el envio.
Los soportes de materiales y las bandejas de los lados, facilitan numerosas aplicaciones y el
manejo de materiales de gran tamaño.
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ÁREAS DE APLICACIÓN
APLICACIÓN EN PANELES RÍGIDOS
Aplicar impresiones digitales y otros
autoadhesivos en materiales rígidos
como por ejemplo foams, aluminio,
correx, dibond, etc., es una de las
áreas donde el Rollover revela sus
excelentes propiedades en resultados
y manejo.

APLICACIÓN EN VIDRIO Y SUSTRATOS ACRÍLICOS
También al aplicar impresiones digitales
en vidrio, el Rollover demuestra su alto
nivel de eficiencia y flexibilidad.
La presión del rollo asegura un perfecto
resultado sin necesidad de utilizar agua.
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ÁREAS DE APLICACIÓN
APLICACIÓN DE ACABADO
Con el uso de los soportes extra, todo
el ancho de la mesa puede ser utilizado.
Aparte del acabado perfecto, se ahorra
en tiempo y costes.

LAMINANDO IMPRESIONES DIGITALES
La gran flexibilidad de la laminadora Rollover
se evidencia en el laminado convencional, en
el cual las impresiones digitales suelen ser
cubiertas con láminas protectoras.
Especialmente cuando se trabaja sobre formatos
que cubren toda la superficie del Rollover, estos
trabajos se realizan rápidamente y sin burbujas
o pliegues.
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ÁREAS DE APLICACIÓN
ENSAMBLAJE EN GRAN FORMATO
Usando el generoso espacio de la mesa
de trabajo, amplios banners o soportes de
gran tamaño pueden ser manejados sin
problemas. Esto permite por ejemplo,
transferir láminas o impresiones digitales
con múltiples líneas a grandes formatos.

EL ROLLOVER COMO ESPACIO DE TRABAJO
Cuando se corta en la mesa de corte o incluso
al trabajar materiales flexibles y cartelería,
Rollover ofrece, con su mesa iluminada, el
mejor espacio de trabajo para hacer frente
a las distintas técnicas publicitarias.
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LAS VENTAJAS
FÁCIL ACCESO AL RODILLO
Una de las ventajas más significativas del
Aplicador Rollover, es el libre acceso al
elemento principal cuando se lamina:
el rodillo. El diseño patentado, permite
hacer todo tipo de trabajos de laminado.
Su fácil manejo, permite que un solo
operario realice la mayoría de aplicaciones,
proporcionando un considerable ahorro de
tiempo y costes.
FÁCIL MANEJO CON UNA SOLA MANO
Usando el mango ergonómico, el rodillo puede
ser deslizado fácilmente en ambas posiciones:
levantado o apoyado sobre la mesa.
BOTÓN DE ACTIVACIÓN DE PROTECCIÓN
Ubicado al final del mango, mirando hacia adentro,
se encuentra el botón de activación para que el
rodillo suba o baje, de tal manera que reduce
considerablemente el riesgo de accidentes
laborales.
ESTACIÓN DE TRABAJO SÓLIDA E ILUMINADA
Es de una gran ayuda en cada trabajo que demande
una alta precisión, como por ejemplo posicionar
elementos en vidrio o acrílicos transparentes.
La mesa de corte autocurable, incrementa la
flexibilidad y funcionalidad a esta estación de
trabajo.
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LAS VENTAJAS
SOPORTES
En cada extremo de la mesa, los soportes
permiten colocar un rollo extra cuando sea
necesario.

SOPORTES FLEXIBLES PARA APLICACIONES
A cada lado del rodillo, se pueden acoplar
soportes reversibles. Esto simplifica y mejora la
aplicación, reduciendo el gasto de tiempo
invertido.

BANDEJAS LATERALES
A cada lado de la mesa del Rollover, se encuentran
las bandejas que proporcionarán espacio para
herramientas y rollos para trabajar grandes
formatos.

MÁS LARGO Y OPTIMIZADO
A diferencia de nuestros competidores, el Rollover
incluye un rodillo de goma antiestática de 130mm
de diámetro. Esto asegura una presión adecuada
sobre la mesa y por consecuencia una alta calidad
en la aplicación.
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DATOS TÉCNICOS

a
b

Tamaño en cm axb

140 x 300

170 x 300

140 x 400

170 x 400

140 x 600

170 x 600

140 x 800

170 x 800

Área de trabajo de la mesa

140 x 300

170 x 300

140 x 400

170 x 400

140 x 600

170 x 600

140 x 800

170 x 800

Área de trabajo del rodillo

140 x 270

170 x 270

140 x 370

170 x 370

140 x 570

170 x 570

140 x 770

170 x 770

130

130

130

130

130

130

130

130

Diámetro del rodillo en mm
Peso aproximado en Kg.
Iluminación, LED

510

660

610

780

940

1200

1080

1300

173W

231W

231W

308W

346W

462W

462W

616W

Borde de acero fuera de la mesa de cristal

Añade 30mm a cada lado

Grosor máximo del material en mm

90 mm

Espacio entre el borde de acero y la consola*

75 mm

Altura de la mesa

900 mm

Soporte de energía

230V/50Hz/24V – 120V/60Hz/24V

*Espacio disponible en las bandejas laterales para grandes formatos

