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Por qué 
ROLLOVER ?

• Rollover es una de las aplicadoras y 
mesas de montaje mas vendidas del 
mundo.

• Diseñada y creada/fabricacion por 
ingenieria Noruega.

• Facil uso y aplicacion, ergonomica y 
estructura consistente.

• Diferentes tamaños, adaptados a las 
necesidades del cliente

• Vendidas en 60 paises de todos el 
mundo.

• 5 años de garantia



La aplicadora Rollover es una:

• Laminadora

• Aplicadora de 
mascara/transfer

• Mesa de trabajo

• Mesa retroliluminada

• Ahorro de tiempo y costes; es 
una de las mejores inversiones 
que puede hacer un fabricante 
de rotulos.



R.O.I de una ROLLOVER a preguntarse

Preguntas que hacerse:

¿Cuánto plastificas?

¿Laminan sustratos rígidos?

¿En qué formatos?

Puntos que aporta Rollover:

Calidad: montaje y aplicación

Funcionalidad y ergonomía

Ahorro de tiempo y reducción del desperdicio de materiales

Funciones y accesorios opcionales



Cual es mi modelo adecuado??

¿Clásico o Flexi?

1) Los modelos Flexi están especialmente diseñados para locales con acceso limitado (es decir, escalones, entradas estrechas, 
etc.), ya que son más livianos y se pueden dividir en 3 elementos principales. (Pórtico de rodillos, plataforma, secciones de
piernas). Debido a la construcción más liviana, también ofrecen más tamaño de cama por dólar.

2) Los modelos clásicos son extremadamente sólidos, más pesados, más grandes y básicamente de una sola pieza, a excepción del 
pórtico con ruedas extraíble.

3) Rollover ha desarrollado ayudas de transporte vertical para ambas líneas de productos, lo que permite la mudanza a través de 
puertas de ancho estándar.

4) ¿Consideraciones sobre el tamaño del modelo?

5) ¿Qué sustratos y soportes de tamaño más populares utilizaron?

6) ¿Qué tamaños produce con sus plotters / impresoras?

7) ¿Cómo prevé que cambien las necesidades futuras, teniendo en cuenta que el Rollover funciona como una estación de trabajo?

8) ¿Cuál es el espacio de piso disponible en su tienda?



Range of Models as of September 1st 2020

NB! Model Sizes from 6,7m (22,2') and up are shipped in 2 crates

Model Model size/Designation Part #

F2814 Rollover Flexi 286cm x 140cm - 4,5' x 9,4' 102514

F3315 Rollover Flexi 336cm x 155cm - 11,1ft x 5,1ft 10315

3317B Rollover Classic 336cm x 170cm - 11,1' x 5,5' 103317

4017B Rollover Classic 400cm x 170cm - 13,1' x 5,5' 104017

6717B Rollover Classic 672cm x 170cm - 22,2' x 5,5' 106717

8017B Rollover Classic 800cm x 170cm - 26' x 5,5' 108017



Rollover 
Classic



Rollover Classic
• Mangos ergonómicos para operar con 

una sola mano

• Rodillo de aplicación abierto

• Acceso sin obstáculos al rodillo, el 
material y la superficie de trabajo

• Cama de vidrio con luz LED

• Carcasas redondeadas, sin bordes 
afilados

• Bandejas laterales profundas para 
almacenamiento y manipulación de 
soportes de gran tamaño en la mesa

• Disponible en una amplia variedad de 
tamaños.



Rollover Classic
• Interruptores de activación protegidos

• Ruedas giratorias de servicio pesado: no se 
necesita nivelación

• 2 bolsillos para herramientas integrados

• Manómetro de presión de aire integrado

• Soportes / ejes para la manipulación de rollos de 
material y cinta de aplicación de ambos extremos 
de la mesa y carcasas de rodillos

• Tapete de corte autocurativo 100thou 
transparente

• Salida separada para conexión de pistola de aire

• Los prácticos soportes para ejes / soportes de 
medios están montados en el extremo corto de la 
mesa



Optional Features

• Patas eléctricas ajustables en altura: desde 33 
"hasta 43"

• Rodillos de aplicación gemelos

• Rodillo asistido por calor 30C - 55C (86F - 134F)

• Espacio extendido entre el rodillo y la cama de 
vidrio para adaptarse a sustratos más gruesos

• Estas características deben montarse en fábrica; 
no hay actualizaciones disponibles en el campo.



Rollover 
Flexi



Rollover Flexi

• Desmontable en 3 componentes para 
ingresar a locales con acceso limitado

• Interruptores de activación protegidos

• Los mangos ergonómicos permiten la 
operación con una sola mano

• Carcasas redondeadas, sin bordes afilados

• Acceso sin obstáculos al rodillo, los medios y 
la superficie de trabajo

• Soportes / ejes para la manipulación de 
soportes desde ambos extremos de la mesa 
y carcasas de rodillos



Rollover Flexi

• Manómetro de presión de aire integrado

• Estera de corte autocurativa

• Cama de cristal iluminada (LED)

• Ruedas para servicio pesado: no se necesita 
nivelación

• Bolsillos para herramientas en cada carcasa para 
cuchillos de seguridad y cintas métricas

• Salida separada para conexión de pistola de aire

• Los prácticos soportes para ejes / soportes de 
medios están montados en el extremo corto de 
la mesa



Caracteristicas 
Opcionales

Flexi Models

Patas electrónicas ajustables en altura 
–33 "- 43"

Rodillo asistido por calor 30 ° C - 55 °
C 86F - 134F

Estas funciones deben montarse en 
fábrica; no hay actualizaciones 
disponibles en el campo.



Classic & Flexi 
Accessories 
Check www.rollover.no
for more details

• También se suministran 
tapetes de corte 
autorreparables de 
repuesto para todos los 
modelos.

Estante de soporte para cortadora Foster Keen Cut EVO3

Estante de soporte para Vinyl Remover VR 15

Soporte de medios adicional (incl. Soportes)

Core Adaptors - set of 2

Bandeja cuna de bobina 9,8'' - set of 2

Bandeja cuna de bobina 25,6''

Soportes de husillo y soporte (juego de 2)

Guía de corte de lado largo de 254 cm (Flexi Modelo 2814)

Paquete de inicio de limpiador de contactos: rodillo de 
mano / almohadillas de limpieza

Pistola de aire ionizante Simco Cobra, cable de 6/12 m

Unidad de potencia Simco A2A5G para pistola Cobra

Cutter cortador de largo alcance

Pistola de aire adicional con manguera en espiral de 6 m

http://www.rollover.no/


End-User Testimonials

https://rollover.no/testimonials/

https://rollover.no/testimonials/


VR15 Weeder

• El pelador y desbobinador
manual definitivo

• Puede montarse en una mesa o 
montarse en el extremo de un 
Rollover Classic o Flexi con 
soportes personalizados y 
bandeja de recogida

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FyBqMbe4DZzU%2Fmaxresdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyBqMbe4DZzU&tbnid=OKGGhkc7oPxY4M&vet=12ahUKEwjGppCF47brAhUQLc0KHYSWBzQQMygBegUIARCcAQ..i&docid=Qbj4mOs0xoaVkM&w=1280&h=720&q=vr%2015%20weeder&ved=2ahUKEwjGppCF47brAhUQLc0KHYSWBzQQMygBegUIARCcAQ


Foster Evolution3 
Benchtop Brackets

• Se puede montar en el 
extremo de un Rollover 
Classic o Flexi con soportes 
personalizados



• Rollover representa la forma mejor, más fácil y conveniente de 
aplicar medios autoadhesivos, cortar gráficos de vinilo, pre 
mascaras, impresiones digitales, laminados, etc.

• El pórtico de rodillos no tiene viga transversal ni postes extremos, lo 
que permite un acceso sin obstáculos al rodillo, la mesa y el material 
para un mejor manejo, ergonomía y eficiencia

• Las excelentes propiedades y función del rodillo, la mesa y el 
mecanismo deslizante protegen aplicaciones perfectamente planas 
sin burbujas ni arrugas.

• El desperdicio se minimiza y la productividad aumenta 
sustancialmente en comparación con la aplicación manual: ¡el 
Rollover crea literalmente su propio capital y se paga por sí mismo!

• La posición de trabajo ergonómica salva tanto la espalda como las 
rodillas.

• Un interruptor de activación colocado hacia adentro en los mangos de los 
rodillos evita que se activen accidentalmente

• No es necesario nivelar las mesas significa una reubicación rápida y fácil

• Una persona puede manejar la mayoría de las aplicaciones, incluidos los 
trabajos más grandes.

• El espacio entre el rodillo y la mesa admite sustratos de hasta 95 mm (65 mm 
para los modelos Flexi)

• Las mesas giratorias funcionan como estaciones de trabajo versátiles, 
mejoradas aún más con prácticos complementos y accesorios

Essentials


