SISTEMAS DE PLASTIFICACIÓN PNEUMATIC
Matrix Pneumatic® ofrece tiempos de producción más
rápidos que nuestros sistemas estándar.
CARACTERÍSTICAS
GENERALES
• Presión neumática
• Actualización a modelos
anteriores
• Panel de control de fácil uso
• Tecnología anti-ondulado
• Alimentación semiautomática
• Separador automático
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• Impresoras comerciales
• Impresoras digitales
• Copisterías
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El sistema Matrix Pneumatic® puede alcanzar hasta el doble de la velocidad que nuestros sistemas estándar.
Por lo tanto, plastifican aún más rápido y permite devolver el producto final al cliente antes de tiempo.

IDEAL PARA
•
•
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•

Tarjetas de visita
Menús
Portadas de libros
Folletos
Cartéles

y mucho más...

La presencia de rodillos neumáticos de presión hace posible plastificar documentos de hasta el 50% más de
grosor, ahorrando tiempo y coste. La máquina Matrix® está disponible como sistema completo o como un
módulo a añadir a las máquinas multilingües MX-370 y MX-530.

Especificaciones

MX-370P

MX-530P

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

10m/33pies

10m/33pies

Ancho Máx. Película Plastificación (mm/pulgadas)
Grosor del Papel (gsm/lbs)
Ancho de Papel Máximo (mm/pulgadas)
Tiempo de Precalentamiento (mins)
Rango de Temperatura (°C/°F)
Suministro de Corriente (V)
Suministro de Corriente Necesaria (Amps)
Consumo (W)
Dimensiones Totales (mm/pulgadas)
Peso Bruto de la Máquina (Kg/lbs)
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DISEÑO
BRITÁNICO

Debido a que la máquina Pneumatic® ha sido diseñada y fabricada en el Reino Unido, contamos con una
reducida cadena de producción y un tiempo de espera mínimo. El sistema ha sido fabricado con piezas de
la más alta calidad, incluyendo interruptores Omron, sistemas eléctricos Schneider y compresores Bambi
fabricados en el Reino Unido.

Garantía*

340mm/13”

510mm/20”

135gsm +/90lbs +

135gsm +/90lbs +

420mm/17”

550mm/22”

10

10

0-140°C/32-284°F

0-140°C/32-284°F

220/240

220/240

13

13

2200

2400

800x1800x1400mm/31x71x55”

900x2050x1400mm/35x81x55”

190Kg/419lbs

220Kg/485lbs

1 año

1 año

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

Vivid Laminating Technologies Ltd

vivid-online.com

St George’s House, Whitwick Road, Coalville, Leicestershire LE67 3FA Reino Unido
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0845 1 30 40 50

Vivid se preocupa por el medio ambiente y es una empresa registrada con ISO 14001.

