SISTEMAS DE PLASTIFICACIÓN A DOBLE CARA

Matrix Duo® es un sistema multiusos de plastificación y
aislamiento a única/doble cara.

CARACTERÍSTICAS
GENERALES
• 1.4m/5pies por minuto
• ejes de 77mm/3” y 25mm/1”
• barra anti-ondulado
ajustable
• plastificación a cara única
• aislamiento
• plastificación a doble cara

Brazos
extendibles
de sujeción
de bobinas de
1000m

Ejes de 1” y 3”
(25mm y 77mm)
de plastificación
y aislamiento

Rodillos de
siliciona de
alta calidad
de presión
uniforme

Panel de
control digital
de fácil uso

Protector de
seguridad

Soporte
opcional

Bandeja de
alimentación
con guía de
alineado

DE GRAN UTILIDAD EN
• impresoras digitales
• impresoras de uso personal
• copisterías
Bandeja de almacenamiento
de bobinas extra

Modo
Inverso

IDEAL PARA
•
•
•
•
•

tarjetas de visita
menús
folletos
cartéles y texto impreso
portadas de libros

y mucho más...

Diseño y Rendimiento

CARACTERÍSTICAS

Matrix Duo® es un sistema de plastificación innovador
diseñado para plastificar y aislar. Este modelo está disponible
en dos tamaños: 460mm/18” y 650mm/26” de anchura.

•
•

Matrix Duo® le proporciona una solución asequible y eficaz a la
subcontratación de servicios externos, permitiendo por tanto
flexibilidad a la hora de plastificar a única/doble cara y aislar
documentos.

Especificaciones

MD-650

Velocidad Máx. de Plastificación (m/pie/min)

1.4m/5pies

1.4m/5pies

Ancho Máx. Película Plastificación (mm/pulgadas)

460mm/18”

650mm/26”

70gsm +/47lbs +

70gsm +/47lbs +

470mm/19”

660mm/26”

10

10

Rango de Temperatura (°C/ °F)

0-140/32-284

0-140/32-284

Suministro de Corriente (V)

220/240/110

220/240/110

13

13

Ancho de Papel Máximo (mm/pulgadas)
Tiempo de Precalentamiento (mins)

Suministro de Corriente Necesaria (Amps)
Consumo (W)
Dimensiones - Ancho (mm/pulgadas)
Dimensiones - Largo x Alto (mm/pulgadas)
Peso Bruto de la Máquina (Kg/lbs)

@vividlaminating
/vividlaminating

Instalación rápida
Adecuado para material impreso
digital y litográfico
Plastifique según lo necesite
Barra anti-ondulado ajustable

MD-460

Grosor del Papel (gsm/lbs)

/vividlaminating

•
•

Garantía*

Regulador
Velocidad

1300

1600

720mm/28”

960mm/38”

480x400mm/19x16”

480x400mm/19x16”

45kg/99lbs

55kg/121lbs

1 año

1 año

*Términos y condiciones generales de garantía de piezas y mano de obra en vivid-online.com/support/warranty_information
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