
NEW

ADECUADA PARA:

EASY LITE AIR
LAMINADORA DE RODILLO 

SUPERIOR ASISTIDA POR CALOR
Laminadora profesional de rodillo superior asistida por calor para materiales autoadhesivos.

Permite laminar y montar. Diseñada y fabricada íntegramente en Italia. 

Gráficas para suelos / Ventanas / Pantallas Backlit

Gráficas para ferias comerciales

Roll-up banners / Pop-up / Pegatinas

Tableros rígidos y soportes flexibles

Expositores de sobremesa

Rotulación de vehículos

Pegatinas preespaciadas

Muchos más...

Muy buena relación calidad, precio y prestaciones

Panel de control fácil de usar para configurar los
parámetros de trabajo

CONTROL DE PRESIÓN INTUITIVO
Gracias al regulador de presión y al manómetro

AHORRAR TIEMPO
Ajustes sencillos de los medios gracias a la mesa de
alimentación de acero basculante y la posición
ergonómica de los ejes

FIABILIDAD Y SEGURIDAD A LARGO PLAZO

BAJOS COSTES DE MANTENIMIENTO

MADE IN ITALY
Diseñada y fabricada íntegramente en Italia.

ECONÓMICA

FLEXIBILIDAD DE TRABAJO
Monta imágenes en paneles, aplica películas adhesivas
de doble cara, cinta de aplicación y films protectores.

PANEL DE CONTROL FÁCIL DE USAR



NEW

Fabricado conforme 
a la normativa CE

Los datos, la descripción y las ilustraciones son meramente indicativos y no vinculantes.
Reservados todos los derechos. Propiedad de Flexa. verso 2.2_octubre 2022

 

Ancho de trabajo 1600 mm 

Espacio máximo entre rodillos 40 mm

Rodillos de goma revestidos Ø 116 mm 

Preajuste del rodillo superior calentado 30°, 40°, 50° C 

Velocidad máxima 5 m/min 

Altura de trabajo 900 mm 

Fuente de alimentación 230 V - 50 Hz - 2500 W

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) 2000 x 660 x 1570 mm

Peso 215 kg

Funciona con compresor de aire (no incluido).

 

Panel de control para ajustar 
temperatura, velocidad y otros 
parámetros

Elevación y descenso 
neumático del rodillo superior 
mediante botones eléctricos

Manómetro para mostrar la 
presión del rodillo superior

Regulador de presión del 
rodillo superior

Unidad de corte con cuchillas 
recubiertas de titanio, seguras 
para el operador, para recortar 
el papel laminado (opcional)

Unidad de corte con cuchillas 
recubiertas de titanio, seguras 
para el operador, para recortar 
el papel laminado (opcional)

Unidad de corte con cuchillas 
recubiertas de titanio, seguras 
para el operador, para recortar 
el papel laminado (opcional)

Eje con embrague de rebobinado para 
ajustar la tensión del revestimiento

Eje con freno de desenrollado para ajustar 
la tensión de la película de laminación

Sensor de seguridad con función de 
paradade emergencia para mayor seguridad.

Eje con freno de desenrollado para ajustar 
la tensión del material a laminar

Eje con embrague de rebobinado para 
ajustar la tensión del material laminado 
(opcional)

Guía de alimentación 
(opcional)

Descenso del rodillo superior 
con pedal en la parte trasera 
para una fácil instalación

Bandeja frontal para 
impresiones (opcional)

Control de alimentación a 
mano (panel de control) o 
con pedal (operación manos 
libres)
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