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La serie de laminadoras MATRIX trabaja con polipropileno 
térmico brillo o mate. Este plástico es de uso habitual en 
plastificadoras profesionales. Es inofensivo y se puede 
laminar en lugares cerrados.

Hay disponibles 2 tipos de plástico: 

- El más barato, es adecuado para laminar pliegos 
impresos en offset.

- El más costoso, garantiza el mejor acabado en 
impresión digital y es muy recomendable para 
impresiones en offset con mucha  masa de impresión.

El diseño del adaptador permite montar bobinas estándar 
de conos 57 y 76.

bobinas “opp dry”
polipropileno térmico

MATRIX
SERIES

®

®

MAQUINARIA PARA ARTES GRÁFICAS
E IMPRESIÓN DIGITAL



• Alimentador semi-automático.

• Alineación y solapado automáticos.

• Separación de pliegos automático. 

• Perforador de película.

• Sistema anticurvado de pliegos.

• Bandeja de salida.

• Laminación a una sola cara.

• Panel de control en castellano

CARACTERÍSTICAS MATRIX SERIES

La Matrix es una laminadora semiautomática. Cada 
hoja a laminar se deposita manualmente contra los 
tacones (topes), todo lo demás es automático: 
solapado exacto programado en pantalla, corte y 
apilado en mesa inclinada. Una calandra de gran 
diámetro con presión mecánica y un sistema para 
corregir la curvatura ofrecen un acabado de 
calidad.

Ideal para laminar tarjetas de visita, menús, 
invitaciones, calendarios, catálogos,                        
portadas de libros y revistas, etc.

Garantía de calidad, tanto en impresión Digital 
como Offset.

laminadora
semi-automática

MATRIX MX 370

laminadora
semi-automática

MATRIX MX 530

• Mismas caraterísticas que Matrix Series.

• Formato máximo de papel:  50 x 70 cm.

CARACTERÍSTICAS

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATRIX MX 370 MATRIX MX 530 MATRIX MF 530*

 Anchura máxima de papel 420 mm 550 mm 500 mm

 Anchura máxima de bobina 340 mm 500 mm -

 Gramajes de papel de 135 a 450 gr de 135 a 450 gr de 160 a 350 gr

 Velocidad máxima 10 m / min 10 m / min 5 m / min

 Tiempo de calentamiento 10 m 10 m -  

 Temperatura regulable De 0 a 140º C De 0 a 140º C -

 Necesidades eléctricas 220 v / 50 Hz 220 v / 50 Hz 220 v / 50 Hz

 Potencia 2.200 W 2.400 W 1.200 W

 Dimensiones l x a x h (mm) 1.800 x 800 x 1.400 2.050 x 900 x 1.400 916 x 885 x 425 

 Peso 190 kg 220 kg 45 kg

* Compresor no incluido

ESPECIFICACIONES MATRIX SERIES

alimentador automático 
para la matrix mx 530

MATRIX MF 530

• Alimentador automático  de succión para               
el modelo MX 530.

• Formato máximo de papel: 50 x 64 cm.

• Formato mínimo de papel: 20 x 30 cm.

• Sistema modular.

• Capacidad pila: 8 cm

CARACTERÍSTICAS


