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Serie LA Laminadoras 

Laminadora de asistencia térmica
Serie LA laminadoras son dispositivo de calor asistido con una temperatura máxima de  140˚F (60˚C). 
Esta asistencia térmica mejora la adhesión de la película sobre-laminada, particularmente a las superficies 
impresas con tinta UV, y reduce el potencial de efecto de plateado creado por sobre-laminados sensibles 
a la presión. 

– Velocidades de producción rapidas de hasta 295 pulgadas lineales por minuto

– Fácil de usar, con todas las fusiones en un panel de operaciones

– Fácil acceso a el pedal y manija de presión

– El carrete de recogida facilita a una persona la operación de todo el proceso

– Diseñado para usar con la película Mimaki Vision Laminate 310 (brillo)

Para mejores resultados, usar siempre suministros originales Mimaki.
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Serie LA Laminadoras

Tipo Laminadora de rollo

Ancho de medio ajustable (max) LA-160W 62.2” (1,580 mm)

LA-170W 66.9” (1,700 mm)

Velocidad de laminación (max) 295.27”  (7,500 mm) por minuto

Espesor de pelicula (max) 35 mm

Diámetro centro de rollo (max) 3 pulgadas

Temperatura de calentamiento (max) 140°F (60°C)

Consumo de energía 1800W o menos 

Dimensiones (W x D x H) LA-160W 78.8” x 21.7” x 50.4” (2,000 x 550 x 1,280 mm)

LA-170W 82.7” x 21.7” x 50.4” (2,100 x 550 x 1,280 mm)

Peso LA-160W 452 lbs. (205 kg)

LA-170W 485 lbs. (220 kg)

Consumibles LA-160W Mimaki Vision Laminate 310-137

LA-170W Mimaki Vision Laminate 310-152

Tamaño LA-160W 54” (1,270 mm x 50 m)

LA-170W 64” (1,530 mm x 50 m)

Material PVC calandrado

Terminación / Color Brillo / Transparente

Papel liberado Papel glassine

Espesor Valor representativo 0.07 mm (incluido el adhesivo)

Durabilidad al aire libre 3 años (estimado)

Visítenos en : www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc. 

150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Velocidad basada en prueba en fabrica. Especificaciones preliminares sujetas a cambios sin previo aviso. 

Mimaki es una marca registrada por Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2017, Mimaki USA, Inc. Rev. 11/20/17
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