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AUTO-PLASTIFICADORA 

Novedad

Tecnología

Innovación

AL-MEISTER (ALM3220) SPECIFICATIONS

AL-MEISTER (ALM3220) BOBINAS EXCLUSIVAS

Modelo

Velocidad

Temperatura variable

Período de calentamiento

Grosor máximo plastificación

Grosor máximo bobina

Grosor máximo 

material a plastificar

Alimentación de papel

Tamaño

Cortadora

Panel de control

Otras características

Consumo de potencia

Voltaje

Peso neto

Accesorios incluidos

AL-MEISTER (ALM3220) DIMENSIONES (medida: mm)

http://www.fujipla-japan.com

The description in the catalogue 
is the one as of August 2006.

AL-MEISTER ALM3220

500mm - 1200mm/min (ajustable cada 100mm)

80-130˚C

Aprox. 5min.

0.4mm (400mic.)

38 - 125mic. Bobina exclusiva

0,07 - 0,25mm (70 - 250mic. 65 - 240 g/m²)

Capacidad: 200 hojas, no inclinable , con guías laterales

A3: con margen: 303mmx426mm (+/-0,5mm) Sin margen:  294mmx417mm (+/-0,5mm)

A4: con margen: 303mmx216mm (+/-0,5mm) Sin margen: 294mmx207mm (+/-0,5mm)

2 opciones: sistema de autodeterminación de A4/A3 con/sin margen, depósito para los restos de bobina 

Monitor LCD: Selección de temperatura, selección de velocidad, contador actual/total, mensajes de error, 

selección de margenes. Botones de  funcionamiento: Inicio, paro, subir y bajar, selección, interruptor de 

temperatura/velocidad. Luz de control: Velocidad, temperatura, calor, error 

Contador de plastificaciones, control de la tensión de la bobina, palanca de accionamiento

Paro automático con la bobina vacía, modo de ahorro de energía (pausa), función de paro de emergencia 

800W

AC 200-240V (50/60 Hz)

Plastificadora: 50kg, Mesa: 22kg

Manual de instrucciones, Mesa (depósito para los restos de bobina incluido)

*El acabado es sin esquinas redondeadas  *La medida terminada tiene un margen de error de más/menos 0,5mm
*Las especificaciones mencionadas anteriormente son aproximadas. Por favor contacte con su distribuidor local para más información.

  38mic.x320mmx300m brillo
  75mic.x320mmx100m brillo 
125mic.x320mmx100m brillo
100mic.x320mmx100m mate 

BOBINAS ALM
Ancho de 320mm

Fuji Lamipacker

Contacte:

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Patented in Japan and several European Countries

* Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de utilizar la plastificadora a fin de evitar daños personales 
así como fallos en la plastificación.

* Si se da uno de los siguientes casos, por favor desconecte la máquina y contacte con su distribuidor FUJIPLA.
 • El cable de conexión y/o el enchufe se calientan más de lo normal.
 • Un olor raro y/o humo sale de la máquina.
 • Agua y/u otra sustancia extraña entran en la máquina.
* Pegatinas de advertencia y precaución no salen en las fotos de este catálogo.
* Las especificaciones y/o el aspecto del producto pueden cambiar por razones de mejora sin previo aviso.

JQA-QMA12696

※ Super Adhesive for (Digital) Print.
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¡HA LLEGADO LA NUEVA 
GENERACIÓN DE 

PLASTIFICADORAS!
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¡Plastifiquemos!¡Plastifiquemos!
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AL-MEISTERAL-MEISTER

AL-MEISTER aporta innovación al proceso de plastificación

Con AL-MEISTER, todos los procesos de plastificación son totalmente automáticos. 
Lo único que hay que hacer es pulsar el botón “Start”.

totalmente automático fácil manejo tiempo de calentamiento 
corto

máx. 200 hojas
alimentador automático 
de gran rendimiento

bobinas exclusivas ahorro de energía, 
ecológico

El manejo básico se realiza fácilmente mediante los botones de “Start” y 

“Stop”. La pantalla LCD indica el estado de funcionamiento, las 

programaciones y los contadores. Cuando el proceso de plastificación está 

completo, una 

señal acústica 

avisa al usuario. 

【Tiempo de calentamiento reducido】
30min.

20min.

10min.
5min.

0min.
Plastificadoras 
de bobinas 
FUJIPLA

Plastificadoras 
de carteras 
FUJIPLA

ALM3220

ecoeco

minimized

Fácil manejo
Cualquiera puede manejar AL-MEISTER 
fácilmente

¡El alimentador automático hace posible una 
plastificación continua! Gracias al sofisticado 
alimentador automático se pueden colocar 
hasta 200 hojas de golpe, por lo que se 
reducirá el trabajo del operario 
considerablemente. La tecnología patentada 
de FUJIPLA ajusta automáticamente los 
papeles oblicuos y el alimentador automático 
suministra papel continuamente.

Automático de gran rendimiento
¡El alimentador automático hace posible 
una plastificación continua!

La plastificadora sólo tarda 5 
minutos en calentarse, mucho 
menos que las máquinas 
corrientes. Puede empezar a 
plastificar al cabo de muy poco 
tiempo.

Tiempo de calentamiento corto
Empiece a plastificar en un tiempo muy 
reducido.

AL-MEISTER detecta automáticamente el tamaño del 
papel (A4 ó A3) y elige el tamaño adecuado. Existen dos 
modos. O bien se plastifica con un efecto impermeable y 
de larga duración, o bien se plastifica sin margen. Esta 
opción es idónea para documentos que solamente 
necesiten tratamiento de la superficie. Se puede cambiar 
fácilmente de un modo a otro. Los restos de la bobina 
se guardarán automáticamente en el depósito previsto 
para ello.

Cortadora automática
La posibilidad de recortar de dos maneras 
amplía su aplicación.

Todas las funciones se desarrollan automáticamente, incluso la colocación de 

las bobinas, la introducción de las funciones etc. Únicamente necesita 3 

minutos para plastificar 10 hojas de papel DIN A4. ¡Para papel DIN A 3 necesita 

sólo 5 minutos! ¡Según nuestros datos tarda apenas la mitad del tiempo que 

las plastificadoras tradicionales!

AL-MEISTER se hace cargo de los procesos de plastificación tanto de una hoja 

como de una producción masiva.

Plastificación fácil y rápida
La máquina plastifica desde una sola hoja hasta 
muchas de golpe.

AL-MEISTER utiliza las bobinas exclusivas 
“ALM”, las cuales tienen una adherencia 
excelente con protección estática para un grosor 
de entre 38 y 125 micras. Se puede elegir el 
grosor adecuado acorde con su aplicación. 
Las bobinas exclusivas son totalmente 
transparentes y de alta calidad y se fabrican en 
nuestra propia fábrica.

Bobinas
Elija las bobinas según la 
aplicación.

AL-MEISTER dispone de funciones tales como alimentador automático, 

plastificación y enmarcado automático. ¡Todas las operaciones son 

automáticas! El operario simplemente coloca el documento a plastificar en el 

alimentador, pulsa el botón “Start” y todo el trabajo de plastificación se lleva a 

cabo automáticamente. ¡Estamos ante el nacimiento de la nueva generación de 

plastificadoras!

Plastificadora totalmente automática
¡El nacimiento de la nueva generación de 
plastificadoras supera los modelos 
tradicionales!

*Tiempo medio a una 
temperatura ambiental de 25ºC

With Margin

Without Margin

1 Colocar el papel en la bandeja de alimentación.

2

3Las hojas plastificadas saldrán una 
por una por la bandeja de salida.

Pulsar el botón “Start” y la 
plastificación se hará 
automáticamente. El alimentador     
automático progresivo carga hasta 
200 hojas.

¡SE ABRE PASO UNA NUEVA GENERACIÓN 

 DE PLASTIFICADORAS!
Manejo completamente automático

 Accesibilidad parecida a una 
  fotocopiadora
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