
Los dispositivos de seguridad cumplen con las normativas de la 
UE.

Disponemos de un contador, para saber el número de hojas que 
hemos laminado.

En este mismo contador podremos indicar una cantidad de hojas 
a laminar, para que la máquina se detenga.

LAMINADORA F3501

Con la laminadora automática  Boway F3501, podremos llegar a 
un formato de 350 X 750 mm.

Dispone de alimentación por succión, corte automático del papel 
laminado y sistema “anticurling” de 18 posiciones, para eliminar 
la curvatura del papel cuando se lamina. 

Con el modelo F3501B, es posible una laminación de doble cara.

Alta eficiencia energética, para ahorrar en el consumo eléctrico.

Pantalla táctil a color de 7 pulgadas con iconos intuitivos, que 
nos facilitan el trabajo.

El sistema de alimentación automática, cuenta con varias 
correas de aspiración, para un alimentación uniforme.

Puede laminar papel de 120 - 400 gr, con bajo nivel de ruido.

Apertura con inclinación de la máquina, para facilitar la limpieza 
de la máquina y la instalación de la película para laminar.

El solapado lo configuraremos a través de la pantalla táctil, al 
igual que los 5 niveles de velocidad de los que dispone la 
máquina.

Control digital de la longitud del papel cuando es alimentado por 
la máquina.

Dispone de 3 rodillos de calentamiento para un calentamiento 
más rápido y uniforme.

En el caso de un atasco de papel, la máquina se detendrá 
automáticamente, al igual que si hay un fallo en la alimentación 
para evitar el pegado del fim en el rodillo de laminado.

El sistema de control de la posición de la película es muy sencillo 
de regular.

Ajuste independientes de soplado y aspiración en la 
alimentación del papel.

MODELO F3501A F3501B

Tamaño máximo de 
papel (mm)

350 X 750 350 X 750

Tamaño mínimo de 
papel (mm)

200 X 180 200 X 180

Gramaje del papel De 120 a 400 gr. De 120 a 400 gr.

Velocidad 300 m/h 300 m/h

Capacidad del 
alimentador

800 hojas 800 hojas

Laminado doble 
cara

- √

Alimentación 
eléctrica

AC220V +/- 10% 
50Hz - 1600W

AC220V +/- 10% 
50Hz - 1600W

Dimensiones (mm) 2110 X 685 X 1275 2110 X 685 X 1275

Peso 163 Kg. 168 Kg.
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