SISTEMA DE PLASTIFICACIÓN A DOBLE CARA MX-530 DP
CARACTERÍSTICAS
GENERALES
•
•
•
•
•
•

Presión neumática
Plastificación a doble cara
Actualización a MX-530
Panel de control de fácil uso
Tecnología anti-ondulado
Alimentación semi
automática
• Separador automático

Matrix® MX-530 Duplex le reduce el tiempo de producción
a la mitad debido a que plastifica a doble cara.
Unidad de control
neumática

Panel de
control móvil
y multilingüe
patentado

Sistema perforador

Dispositivo
anti-ondulado

Rodillo de
plastificación
de acero

Bandeja
recolectora

Rodillo de
plastificación
climatizado inferior

Sistema de
alimentación
semi-automático
patentado

DE GRAN UTILIDAD EN
• Impresoras comerciales
• Impresoras digitales
• Copisterías

Compresor
integrado
ultrasilencioso

Diseño
IDEAL PARA
•
•
•
•
•

Tarjetas de visita
Menús
Portadas de libros
Folletos
Cartéles

y mucho más...

Escanea el código con
tu smartphone para
ver el vídeo

Portabobina
inferior

El nuevo Matrix Duplex® es un sistema increíblemente rentable que permite plastificar a única/
doble cara y aislar documentos, en casa.

Debido a que la máquina Duplex® 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.

Especificaciones

MX-530 DP

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

10m/33pies

Ancho Máx. Película Plastificación (mm/pulgadas)
Grosor de Papel Mínimo (gsm/lbs)

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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Garantía*

500mm/20”
100gsm +/68lbs +**
550mm/22”
10
0-140°C/32-284°F
220/240

DISEÑO
BRITÁNICO

1 Plastificación a Cara Única
2 Plastificación a Doble Cara
3 Aislamiento

32
4500
900x2050x1400mm/35x81x55”
250kg/550lbs
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
St Georges House, Whitwick Road, Coalville, Leicestershire LE67 3FA Reino Unido
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Modo
Regulador
Retroceder Velocidad

Disponible como sistema completo o como módulo a añadir a la máquina multilingüe MX-530,
la plastificadora Duplex® le permite plastificar ambas caras simultáneamente reduciendo el
tiempo de producción a la mitad. Independientemente de si quiere un documento con un
acabado a brillo a una cara y mate a la otra, o si usa una película de plastificación anti-rayado
en ambas caras, cambiar los rodillos de plastificación conlleva solo unos minutos.

Ancho de Papel Máximo (mm/pulgadas)
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MX-530 DP
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Vivid se preocupa por el medio ambiente y es una empresa registrada con ISO 14001.

