
Laminadora automática

Cambio de película fácil: solo
levante el cartucho de dos rollos.

Primer rollo de película de la industria 
que es fácil de cambiar. Ahora cualquiera 
puede cambiar el rollo de película fácil y 
rápidamente.
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20"
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Aumente la productividad con alimentación automática, laminado y corte. La nueva laminadora 
Revo-Office lo hará todo con solo tocar el botón de inicio. Con un diseño compacto y una 
operación simple, la laminadora automática Revo-Office es perfecta para oficinas o copisterías.

Su tamaño y diseño compactos 
encajan perfectamente en cualquier 
entorno de oficina.

Con su diseño compacto, Revo-Office le 
permite laminar bajo demanda sin 
supervisión.

Panel digital fácil de operar.

Establezca inicio, parada y número 
de hojas de manera fácil y rápida en 
el panel de operaciones.
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Laminadora automática

Con solo pulsar un botón. Abra la parte superior para una 
fácil limpieza y mantenimiento.
Limpie los rodillos y demás partes de 
la máquina fácilmente accediendo 
desde arriba.

La laminación manual, 
requiere estar junto a la
máquina para alimentarla 
individualmente en cada 
laminación.

Las hojas necesitan 
ser alimentadas
individualmente

Laminación Manual vs. Laminación AutomáticaAnchura Máx. de Laminación 11"

Grosor de la película de Laminación 1,5, 3, 5 mm

Tipo de película de Laminación brillo, mate

Temperatura variable

Energía 110v

Dimensiones Externas 27" x 20" x 14"

Peso 29,94 kg

Tiempo de calentamiento 5 min.

Velocidad de Laminación 240 hojas/hora
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Alimentación 
automática
 del papel

Proceso 
de 

laminación Corte 
automático

Salida

La Revo-Office funciona automáticamente
y de forma desatendida. Solo establezca 
el número de hojas y presione start.

Equipada con una cuchilla interna.
Establezca varios tamaños de margen 
delantero y trasero para cortar 
automáticamente.

Revo-Office 
trabaja 

automáticamente

hojas/h

hojas/h

Con la laminación de 
Revo-Office, colocas el papel 
en el alimentador, presionas 
start y comenzará la laminación 
automática. 


