
Laminadora sin solvente totalmente servo controlada

LAMINA

Diseñada para la producción de empaques flexibles usando
adhesivos sin solventes. Garantizando una óptima funcionalidad,

facilidad de uso y mantenimento simplificado.
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 Rango de laminación (mm)
 Velocidad mecánica (m/min)
 Adhesivos sin solventes
 Rango de ajuste de tensión (Kg)
 Tipo de sustratos

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
LAMINA 60
300 ~ 620

300


1,5 - 15,0

ALU 15 µm ~ 50 µm

Papel 40 g/m² ~ 200 g/m²

LDPE 20 µm ~ 200 µm

LAMINA 80
400 ~ 820

300


1,5 - 15,0

LAMINA 100
500 ~ 1020

300


1,5 - 15,0



Laminadora sin solvente totalmente servo controlada

LAMINA

2 DESBOBINADORES SHAFTLESS
Bobina Max. Ø (mm)       

Eje expansivo Ø (mm)

Rodillo presor

Sistema de control 

de tensión

Ajuste de tensión

850

7.62 or 15.24  (3” or 6”)

Con ajuste neumático 

de presión 

Electrónico, mediante 

rodillos bailarines duales

Programable, variable

UNIDAD DE RECUBRIMIENTO
Manga esparcidora

Rodillos de laminación 

Cabina cerrada

Reservorio de adhesivo

Espesor Máx. de laminado

Sí, con sistema neumático

Cromados

Sí, para control de 

evaporacón de gases

Con sistema calentador

300 µm

MEZCLADORA DE DOS COMPONENTES
• Pantalla táctil y control electrónico por PLC

• Dispersión de los componentes mediante dos 

bombas de engranajes
• Dos sistemas de bombeo independientes dado que 

los fluidos a mezclar tienen características diferentes
• Dos sensores para la detección del nivel de cada 

tanque
• Dos tanques (adhesivo y catalizador) con bomba 

neumática
• Tubería con calefacción de 2,50 m con 

termostato para regular la temperatura 

REBOBINADOR SHAFTLESSCOMPONENTES INCLUÍDOS
Guía borde electrónico en 

ambos desbobinadores

Estación de mezcla 

Adaptatores de 3” a 6”

Manga esparcidora

Tratador Corona

Kit de repuestos

Sí, 1 unidad en cada uno

Sí, de 2 componentes

Sí, 3 unidades

Sí, 1 unidad

Opcional

Opcional

Bobina Max. Ø (mm)       

Eje expansivo Ø (mm)

Rodillo presor

Sistema de control 

de tensión

Ajuste de tensión

850

7.62 or 15.24  (3” or 6”)

Con ajuste neumático 

de presión

Electrónico con 02 

celdas de carga

Programable, variable

Fuente de alimentación

220 V, 2 Ø, 4 kW



TELESERVICE 

asistencia remota en 

tiempo real via Internet

Laminadora sin solvente totalmente servo controlada

LAMINA

 LAYOUT

Ton

Fuente de alimentación

380/400 V, 50 Hz, 

3 Ø, 50 kW

Aire comprimido

7/8 Bar, seco, filtrado

Peso 

3,8 Ton

Panel principal:
Pantalla táctil LCD a color 
Indicador de tensión del sustrato 
Contador de metraje
Indicador de velocidad 
TELESERVICE - conexión a Internet

Servo controlada:
Totalmente servo motorizada en el 
desbobinado y rebobinado, incluyendo 
las rodillos de recubrimiento y laminación.

Rápida puesta a punto: 
El sistema shaftless con control 
automático de carga y descarga 
de bobinas centra automaticamente 
la misma simplificando la puesta a 
punto.

Unidad de laminación:
Rodillo laminador cromado con 
control de temperatura
Rodillo de presión con recubrimiento 
de goma y funcionamiento neumático
Dispositivo de calentamiento, incluido.  

Mezcladora digital:
Sistema mezclador con dos bombas  
de engranajes para llenar los tanques 
de adhesivo y catalizador. 
Tasa de dispersión controlada por 
inversores y software.

*Lamina 80

Unidad de laminación:
Ancho de laminación variable con 
mangas intercambiables.



Programas de 
Entrenamiento y 

Acompañamiento 
en Producción. 

Respuesta inmediata 
a eventualidades 

técnicas.

SERVICIO
AL CLIENTE

Strada Statale 11, 126 25010 Ponte San Marco Calcinato (BS), ITALY
info@multipress.it  Tel. + 39 030-998.03.88  Fax + 39 030-996.96.86

La atención al cliente empieza identificando sus necesidades específicas de producción; contamos 
con un Área de Ingeniería que analiza y adecúa nuestras soluciones para resolver la problemática 
de cada cliente.
Ofrecemos Programas de Servicio Técnico a la medida de las necesidades del cliente, contamos 
además con especialistas que acompañan al cliente después de la instalación y le enseñan el uso 
de nuestros equipos en produción con una elevada productividad desde el inicio.
Todos nuestros equipos están dotados del sistema TELESERVICE que nos permite conectarnos con
los mismos desde la fábrica y brindar servicios técnicos remotos vía internet en tiempo real.
Ofrecemos una garantía amplia y efectiva con alcance global.

I&D
Investigación 

y 
Desarrollo

SEGUIMIENTO

Soluciones con 
respuestas específicas 

para cada cliente 

GARANTÍA

TELESERVICE

Asistencia remota 
en tiempo real 

via internert

SERVICIO AL CLIENTE


