
LAMINADORA SEAL
IMAGE 62 PLUS

620 216 929 654 686 183



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

LAMINADORA SEAL
IMAGE 62 PLUS

1. Panel de control con panel táctil digital, con indicadores luminosos y preselección de 
los valores de temperatura, velocidad y grosor de substrato.

2. Balanceo de la mesa de alimentación para facilitar la carga, con sistema de parada 
de emergencia.

3. Protección de la imagen para ayudar a alimentar imágenes y para evitar problemas 
de manejo del papel, se puede extraer al realizar el montaje.

4. Rodillos de silicona de fácil liberación evitan la acumulación de adhesivo y facilitan la
limpieza.

5. Rodillo de tracción antiestático para reducir al mínimo la formación de electricidad 
estática.

6. Banco de ventilación automática para lograr una refrigeración eficaz de la película y 
un encapsulado suave.

7. Ejes de suministro con pivote en voladizo para facilitar la carga y el bobinado. Ambos 
ejes tienen un diseño de auto retención y están instalados en la parte posterior de la 
máquina.

8. Frenos de desenrollados montados en el lateral, que permiten un ajuste fácil de la 
tensión del freno.

9. Eje delantero de recogida para bobinar la protección de algunas láminas y adhesi-
vos cuando se sueltan.

10. Placa de identificación con los detalles de fabricación y la marca de la UE.

11. Una guía de referencia rápida que proporciona información sobre películas, tempe-
raturas, velocidades y bobinado recomendados.

12. Pulsadores de parada de emergencia.

13. Interruptor principal.

14. Pedal.
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LAMINADORA SEAL
IMAGE 62 PLUS

ESPECIFICACIONES
Anchura máxima de trabajo
Anchura máxima calentada
Velocidad máxima

Apertura máxima del rodillo
Temperatura máxima del rodillo principal

Grosor máximo del sustrato
Construcción del rodillo

1.615 mm (63,6 pulgadas)
1.575 mm (62 pulgadas)

1,8 m/min (6pies/min)
120ª C (250ª F)

29 mm (1 1/8 pulgadas)
25,4 mm (1 pulgada)

Acero con un revestimiento de silicona de alta resistencia
Capacidades el eje (Diametro del núcleo interior)
Diámetro máximo del material
Dimensiones (ancho x alto x profundo)
Tensión (trifásica*)
Consumo máximo

76,2 mm (3 pulgadas)
210 mm (8/14 pulgadas)

2.200 x 1.220 x 762 (mesa incluida) mm

8.000 W
Peso 523 kg.

3N/PE 200-230 ±10% V CA 50/60 Hz, 16 A

* Aunque se utiliza alimentación eléctrica de tres fases, no es una verdadera máquina trifásica. Las tres fases se 
utilizan independientemente.
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