SmartB3

La pequeña laminadora más friendly

Las principales razones para elegir una TAULER SmartB3
· Porque es laminadora MÁS FRIENDLY fabricada en UE.
· Porque su sistema de registro automático facilita la tarea al operario.
· Porque solo ocupa 2 m2 EN USO y 1 m2 fuera de servicio.
· Porque incorporara un compresor silencioso.
· Porque puede estampar impresiones de tóner con su sistema TAULER_FOIL.
· Por su intuitiva pantalla táctil.
· Porque incorpora un REVERSE MODE para corregir posibles errores
· Porque incorpora rodillos antiadherentes para facilitar el uso.
·Porque tiene un sistema de arranque automática TAULER_GO ON
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SmartB3
La pequeña laminadora más friendly
ESPECIFICACIONES AVANZADAS
Introducción manual y registro automático.
Escuadra lateral regulable.
Control de temperatura mediante sensor.
Rodillo de presión de accionamiento neumático.
Sistema de anticurling de fácil ajuste.
Fotocélula que detiene la máquina en caso de fallo de hoja.
2 ejes portabobinas completos para facilitar un rápido cambio.
Control total de la máquina mediante un PLC.
Velocidad ajustable electrónicamente
Sistema de corte por micorperforado y rodillo tijera

Longitud màxima (A): 150 cm

B

Anchura màxima (B): 73 cm
Altura màxima ( C ): 147 mm
C

W Peso: 400 Kg

A

DATOS TÉCNICOS
Formato máximo

450x690 mm

Potencia instalada

Formato mínimo

200x200 mm

Voltaje

Velocidad

2 – 12 m/min*

Gramaje papel

130 a 400 gr/m

Grosor del film

20 a 42 micras
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Seguridad

2 Kw
230 v monofásica 50 Hz
Protecciones acorde norma CE,
paros de emergencia
y sensores seguridad.

*según film, papel, gramaje, formatos y otros condicionamientos externos
La imagen mostrada y la información reflejada en este folleto no establece información contractual. TAULER se reserva el derecho de modificar las
características de este catálogo sin previo aviso. TAULER Y PRINTLAM ES UNA MARCA REGISTRADA DE TAULER LAMINATING TECH, SL
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