LAMI Revolution

Laminadora Automática

LAMI Revolution

El proceso y corte automático,
permiten una productividad arrolladora
La serie de laminadoras automáticas "LAMI Revolution" permiten laminar y cortar todo automáticamente
con solo un botón. Su tamaño compacto, su sencillo funcionamiento y su velocidad la hacen perfecta para la
oficina mejorando mucho más la eficiencia del trabajo. También, disponemos de modelos que pueden manejar
una amplia gama de tamaños de documentos, como posters de gran tamaño, cortando además los márgenes
izquierdo y derecho.
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La gran diferencia entre laminadora manualAutomatic
y Revo, en 1 hora.
Cutting

Laminadora
automática

Ponga el documento
en el film.

Ponga el documento.

Configure la laminadora.

Presione el botón de inicio.

Repita el proceso anterior.

Solo espere.
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de forma manual.
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Laminadora Completamente Automática
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"Todo el tiempo"

80

hojas

¡Permite realizar
otro trabajo
mientras espera!

Laminadora Completamente Automática
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LAMI Revolution series
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El tamaño y el diseño son elegantes,
perfectos para la oficina.

Manejo muy sencillo tan solo
colocando el rollo.

Cualquiera puede controlarla fácilmente
con el panel de operación sencillo de usar.

Su diseño y tamaño ajustados a la oficina, permiten

Primer rollo de película de la industria que es sencillo de

Cualquiera puede usarla gracias a un sencillo

laminar lo que desee y necesite con buena calidad.

cambiar. Ahora cualquiera puede cambiar el rollo, lo que

procedimiento. "Iniciar", "Parar" y funciones como

antes era un trabajo engorroso. (PAT.P)

establecer el número de hojas se pueden configurar
fácilmente mediante una operación simple.
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Reducing labor cost by full automation.
Simple operation LCD panel.

Auto Atlas-26
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Max.width
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Max. Film
thickness
250µ

Side cutter for various sizes.

Semi
automatic
type

Salida

Easy cleaning with an open mechanism.

Amazing speed as fast as 4.5 m / min.

H ig h s p e e d r e a l i z e d by W h e at e r m e t h o d .

Speed realized by W heater method.

within 14 minutes.

paper feeding function.

Serie LAMI Revolution
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Primer sistema de laminado en
rollo de la industria (PAT.P)

Compacta y con una velocidad sobresaliente

Laminadora automática de alta velocidad
para tamaño A1
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Excelente diseño, ideal para oficina.

Trabajo eficiente mediante automatización completa.

Cutter lateral para varios tamaños.

Panel LCD de operación sencilla.

Fácil limpieza con el mecanismo abierto.

Increíble velocidad tan rápida como 4,5 m/min.

Muy silenciosa para uso de oficina.

Alta velocidad realizada por el método del calentador W.

Velocidad realizada por el método del calentador W.

Reducción del coste laboral gracias a la automatización
total.

Productividad para terminar 100 hojas de tamaño
A4 en 14 minutos.

Aumenta la eficiencia del trabajo gracias a la función
de alimentación automática de papel.

LÍNEA DE
PRODUCTOS
Máx. ancho de laminado

A3 (305 mm)

A3 (305 mm)

A1 (640 ｍｍ)

Máx. grosor del material

50 / 80 / 100 / 125 μ (film exclusivo)

50 / 80 / 100 / 125 μ (film exclusivo)

32 hasta 250 μ*2

1,0 m / min (fijo)

1,6 m / min (fijo)

Velocidad baja 2,000 / Velocidad media 3,500 /
Velocidad alta 4,500 mm / min

100°C (tipo variable)

110°C (tipo variable)

100°C hasta 150°C

AC 230V 1,150 W

AC 230V 1,150 W

AC 230 V 4,000 W

680*1 × 506 × 337

530 × 900 × 420

890 × 660 × 396

30 kg

35 kg

150 kg

5 minutos (apróx)

5 minutos (apróx)

15 minutos (apróx)

Sistema de calentamiento interno

Sistema de calentamiento interno

Sistema de calentamiento interno

Velocida Máxima
Temperatura de laminación
Consumo energético
Dimensiones externas
[Ancho × Fondo × Alto] (mm)

Peso
Tiempo de calentamiento
Método de calentamiento

*1 Excluyendo la bandeja de descarga. *2 El corte automático corresponde a solo 125 μ.

Stand (opcional)
<Modelos compatibles>
Revo-Office / Auto Atlas-14T

Fácil de mover con ruedas.
Posibilidad de guardar en el stand
el film especial para Revo-Office.

Cutter Printer Systems
Hilados, 9_1º, 28850. Torrejón de Ardoz - Madrid
Telf: 0034 91 676 18 03 - Web: www.cps-spain.net - email: cps@cps-spain.net

Inquiries

*Revo está registrado en Japón. *Este catálogo se creó en diciembre de 2016. Las especificaciones, los diseños, etc. indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.

