
CARACTERÍSTICAS

PRIMERO DEL MUNDO:
Somos la primera empresa del mundo que 
integra el módulo de corte de esquinas en el 
sistema de laminación, solucionando el 
problema de las esquinas afiladas 
haciendo que las piezas de salida finales 
sean más manejables.

MENOR COSTO, MAYOR 
EFICIENCIA:
El consumible de encapsulación tradicional 
es una película de bolsa. Debe insertar la 
hoja en la bolsa de película y luego 
colocarla en el laminador de bolsas para 
sellarla, lo que requiere mucho tiempo. La 
PSCC31 utiliza una película de PET en rollo 
que cuesta menos. Además, las bolsas 
tienen varios tipos específicos de opciones 
de tamaño, si el usuario no puede encontrar 
un tamaño adecuado, debe elegir uno más 
grande y asumir el  mayor costo y 
desperdicio. La PSCC31 es una máquina  
completamente automática que nos 
permite ajustar a cualquier ancho de 
película lo que elimina cualquier coste 
adicional y desperdicio. La configuración de 
tamaño flexible le permite realizar cualquier 
encapsulado con el borde sellado más 
adecuado.

AUTOMATIZACIÓN COMPLETA:
La PSCC31 es una solución perfecta para el 
encapsulado de fotografías u otros productos de 
papel importantes.
La máquina es completamente automática, con 
alimentación por succión superior, laminado, 
corte longitudinal y transversal y redondeo de 
esquina en una sola pasada. Un solo operador 
en la PSCC31 podría ahorrar el 50% del tiempo y 
realizar la mano de obra de 4 trabajadores.

OTRAS CARACTERÍSTICAS:
Ÿ Presión del rodillo de calor ajustable.
Ÿ Detección de acabado de película.
Ÿ Alimentador por succión.
Ÿ Opción gestión de película de 

laminación RFID.
Ÿ Deposito de residuos grande.
Ÿ Corte una hoja grande en varias más 

pequeñas.
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ESPECIFICACIONES

Película: Rollo de film de poliester (PET)

Grosor película: de 75 a 125 µm

Máximo diámetro del rollo: 125 mm

Ancho del rollo: 100 a 335 mm

Ancho del soporte de la película: Ajuste automático

Presión del rodillo de calor: Ajuste manual

Cortes longitudinales: 2

Tamaño de entrada: 89X127 mm a 320X500 mm

Máximo tamaño de salida: 330X520 mm

Mínimo tamaño de salida: 95X133 mm (Encapsulado) / 
83X121 mm (Corte al ras)

Grosor de papel: 80 a 300 gr. (Dependiendo del grosor del film)

Capacidad de carga: 70 mm

Velocidad: 0,5 a 2 m/min

Precisión: ±0,4 mm

Radio del corte de esquina: R4

Cantidad de cortes de esquina: 4

Ajuste de inclinación: manual

Tiempo de calentamiento: 5 a 15 minutos

Trabajos memorizables: 20

Voltaje: 220V/110V 50-60Hz

 

Nosotros podremos ofrecer la película PET en 
brillo, mate, colorida o suave al tacto, para 
encapsular, en todo t ipo de empresas 
fotográficas, impresora digital, copisterías, 
imprenta, etc..
Los bordes de sellado no tienen que tener el 
mismo ancho, los usuarios pueden hacer 
páginas de credenciales o carpetas indicando el 
borde de sellado más ancho.
La PSCC31 también puede realizar cortes al ras 
y cortes múltiples de una hoja en varias piezas. 
Es una gran solución para manejar productos 
como fotograf ías,  carte les,  menús de 
restaurantes y documentos importantes.

Foto Menú Póster Páginas de carpeta

Distintivo

APLICACIONES

TESTIMONIO DE UN CLIENTE

Con la nueva máquina de laminación automática 
PSCC31, nos ha ayudado a ahorrar el 50% del tiempo de 
p rocesamien to  de  lam inado .  An te r io rmen te , 
necesitábamos al menos 5 laminadoras manuales de 
sobremesa y tardaban entre 5 y 6 horas en terminar 2000 
piezas de foto-laminación. Ahora, con la PSCC31, ¡solo 
necesitamos una máquina y 2 horas para terminar el 
trabajo! En lugar de 5-6 trabajadores con las laminadoras 
manuales, solo necesitamos un persona para trabajar 
con la máquina y el personal restante ahora puede ayudar 
con otros trabajos. El costo de la laminación en rollo es 
más económico que la laminación en bolsa.
Estamos considerando comprar otra PSCC31 el próximo 
año para mejorar aún más nuestra productividad.

PSCC31
Encapsuladora de alimentación automática con corte 
longitudinal, transversal y redondeadora de esquinas
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