
LAMINADORA DE FORMATO 52 X 74 CM 
ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE ALTA PILA CON CABEZAL MECÁNICO KOMFI 
CALANDRA DE LAMINADO CALENTADA POR INFRARROJOS 
DOS POSIBILIDADES DE APILADO: MESA INCLINADA O
APILADOR CONSTRUIDO EN BLOQUE

 

SE ADAPTA INCLUSO A IMPRESIÓN DIGITAL
 


MÁQUINA FLEXIBLE PARA LAMINAR PEQUEÑOS Y MEDIOS VOLÚMENES DE TRABAJO
 


PRODUCTIVIDAD: 5.700 HOJAS/HORA
 


AMIGA 52
LAMINADORAS

 www.kom�.eu

A L L A B O U T M A C H I N E S

LAMINADORA DE FORMATO 52 X 74 CM

Versión pila baja Precorte de bobina opcional

Cabezal mecánico Komfi



CONFIGURACIÓN BÁSICA:
Alimentación automática con elevador de alta
capacidad.



Cabezal mecánico KOMFI.

Control automático de solapado.

Calandra de laminado calentada por infrarrojos.

Separación de las hojas automáticas mediante perforador fijo.

Mesa inclinada de salida.

Opciones:
Cuchilla de corte.  Perforado adicional.
Rodillo de caucho PUR de alta presión.  Rodillo para evitar la curvatura (a cambio de la barra)
Mesa igualadora.

Modificación para texturados.

Elevador de bobinas.

Kit preventivo de piezas de recambio.

Apilador de salida de alta capacidad construido en bloque.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
Sección de alimentación

Alimentación de hojas automática con cabezal diseñado por KOMFI, seguro en
la alimentación de una sola hoja.



Sistema de guías y platos para conducir el papel fino antes de la laminación – ayuda a evitar arrugas.

Detector de falta de papel – protege el rodillo de presión del pegado del plástico.

Sección de laminado
Eje porta-bobinas con freno mecánico; incluye un rodillo especialmente diseñado para
evitar arrugas en el plástico.



La calandra de laminado se calienta con un sistema ultra rápido en seco (sin fluidos).

Control regulado avanzado de la temperatura de laminación
– alta precisión que evita sobrecalentamiento del plástico.



Control del solapado con variador electrónico ajustable incluso en marcha – fácil de operar y fiable.

La mayor parte de los controles se ajustan desde pantalla táctil – rápido y cómodo.

Rodillo de presión con sistema neumático regulable en cada extremo – potente y preciso.

Sección de separado y apilado:
Barra ajustable para corregir el curvado después del laminado – consigue un efecto más plano. 

Apilado de las hojas sobre mesa inclinada, suspendida de la máquina.

Rodillo opcional para corregir el curvado (en cambio por la barra) para prevenir marcas en
impresos digitales a doble cara.

 

Separación de hojas por rodillo tijera, con la ayuda del perforado y de un rodillo de freno en la salida
– sistema eficiente y silencioso.

 

El perforado está colocado entre rodillos (construido en máquina)
– protege contra la rotura al trabajar con el sistema contra el curvado.– protege contra la rotura al trabajar con el sistema contra el curvado.– protege contra la rotura al trabajar con el sistema contra el

 

25 m/min; 15 m/min*

20 x 20 cm

53 x 80 cm

48 cm

230 kg

115-600 g/m2

24-50 µm

OPP, PET, Nylon

aprox. 15 min

135 °C (dependiendo del tipo de película)

±1 mm

261 × 99 × 160 cm / 256 × 122 × 160 cm*

presión mín. 6 bar, suministro de aire 130 l/min

22.5 kN

43 N/mm

3.8 kVA, 400 V trifásico, 50 Hz

Máx. velocidad de laminado:

Tamaño mínimo de hoja:

Tamaño máximo de hoja:

Altura máxima de la pila de papel:

Peso máximo en mesa de alimentación:

Gramajes de papel:

Grosor de película de laminado:

Película de laminado:

Tiempo de calentamiento del rodillo de laminado (25÷100 °C):

Máxima temperatura de laminado recomendada:

Tolerancia en el solapado de hojas (en velocidad constante):

Dimensiones incl. mesa de descarga/apilador (L x A x Alt.):

Parámetros del compresor de aire:

Fuerza de presión máxima:

Presión de contacto máxima:

Fuente de alimentación:

MKM Comercial, s.l.

Central Pamplona
Plgno. Talluntxe I
Calle A, Nave 8
31110 Noáin (Navarra)
Tel. 948 24 99 44
Fax 948 24 26 85
mkm@mkm.es

Delegación Madrid
Polígono El Álamo
C/ Alcazaba, 3 nave 8
28946 FUENLABRADA (Madrid)
Tel. 91 506 16 67
Fax 91 506 16 68
rafa@mkm.es

www.mkm.es

Separación de las hojas automáticas mediante perforador fijo.

 Perforado adicional.

* Para el modelo Amiga 52 con alimentación de pila baja




