
DELTA 52
LAMINADORA

  LAMINADORA DE FORMATO 52 X 74 CM.
  CONSTRUCCIÓN ROBUSTA ADAPTADA A LA LAMINACIÓN PARA LA IMPRESIÓN
     BAJO DEMANDA Y LA INDUSTRIA GRÁFICA COMERCIAL
  ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE ALTA PILA CON CABEZAL MECÁNICO KOMFI
  CALANDRA DE LAMINADO CALENTADA EN TRES ZONAS CON SISTEMA ELÉCTRICO 
     INDEPENDIENTE
  SEPARADOR DE HOJAS CON CUCHILLAS OSCILANTES
  APLICACIÓN: DESDE TIRADAS CORTAS HASTA ALTO VOLUMEN DE TRABAJO
  CONSTRUIDA PARA SOPORTAR TRABAJO A TRES TURNOS

Apilador a palet

 www.kom�.eu

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

Cabezal mecánico de Komfi

Eje expansible neumático
opcional



CONFIGURACIÓN BÁSICA
Alimentación automática con elevador de alta capacidad.

Cabezal mecánico KOMFI.

Control automático de solapado.

Calandra de laminado calentada en tres zonas con
sistema eléctrico independiente.



Rodillo de PUR para alta presión.

Eje porta-bobinas expansible neumático.

Separación automática de las hojas mediante cuchillas oscilantes.

Unidad de corte con control neumático.

Mesa inclinada de salida.

Opciones:
Cuchilla de corte  Cuchillas oscilantes para la separación de hojas
Mesa igualadora  Barra antiestática
Módulo para texturados  Apilador a palet
Elevadora de bobinas







 Equipamiento combinado de carga y descarga
Kit preventivo de piezas de recambio

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Sección 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 expansible neumático con freno mecánico; incluye un rodillo especialmente
diseñado para evitar arrugas en el plástico.



Calandra calentada en tres zonas independientes, mediante sistema ultra rápido en seco (sin fluidos).

Control regulado avanzado de la temperatura de laminación  - alta precisión que evita
sobrecalentamientos 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.

 Separación de hojas por rodillo tijera, con la ayuda del perforado y de un rodillo de freno en la salida
– sistema eficiente y silencioso.
Apilado de las hojas sobre mesa inclinada estándar. Son opcionales la igualadora, el apilador a
palet y el elevador de bobina.



Máx. velocidad de laminado: 35 m/mín

Capacidad de producción mensual: preparada para trabajar 24 h/día

Tamaño mínimo de hoja: 20 x 20 cm

Tamaño máximo de hoja: 52 x 76 cm

Altura máxima de la pila de papel: 63.5  cm

Gramajes de papel: 115-350 g/m2

Grosor de película de laminado: 24-45 µm

Película de laminado: OPP, PET, Nylon

Tiempo de calentamiento del rodillo de laminado (25÷100 °C): Aprox. 3 mínTiempo de calentamiento del rodillo de laminado (25÷100 °C): Aprox. 3 mín

Máxima temperatura de laminado recomendada: 135 °C (dependiendo de tipo de película)

Tolerancia en el solapado de hojas (en velocidad constante): ±1 mm

Dimensiones incl. mesa de descarga (L x A x Alt.): 268 × 123 × 144 cm

Dimensiones incl. apilador (L x A x Alt.): 355 × 123 × 144 cm

Parámetros del compresor de aire: presión mín. 6 bar, suministro de aire 130 l/mín

Fuerza de presión máxima: 22.5 kN

Presión de contacto máxima: 43 N/mm

Fuente de alimentación: 7.3 kW,  400 V trifásico, 50 Hz
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Delegación Madrid
Polígono El Álamo
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www.mkm.es

Alimentación automática con elevador de alta capacidad.

Separación automática de las hojas mediante cuchillas oscilantes.




