
International exporter 
pmaproduct.com

DISPONEMOS DE TODAS LAS MÁQUINAS Y CONSUMIBLES PARA LAS POST-IMPRESIÓN

Datos técnicos aproximados, sujetos a posibles variaciones o erratas

Cursos de 
formación y 
seminarios

Stock 
permanente 
en 4200 m2

Servicio 
técnico 
oficial

Catálogo de 
productos y 
servicios web

Asesoria de 
preventa y 
postventa

Servicio 
inmediato 
24/48 h

Visite nuestro canal con más de 500 videos:
youtube.com/c/PMAProductInternational 
para demostraciones de nuestros productos

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Tamaño máximo         490 mm

Tamaño mínimo          20 x 20 mm

Gramaje mínimo - máximo       115 - 600 gr

Cuchilla de corte         Incluido

Tipo de film          OPP / PET / NYLON (20-50 µ)

Velocidad           Regulable hasta 12 metros/min

Temperatura del rodillo       0-160ºC

Display            Táctil

Corriente           220V / 50Hz

Potencia calentamiento       4000 W

Potencia motor          400 W

Diametro rodillo acero        200 mm

Alimentador semiautomático      Incluido

Registro y solapamiento automático    Incluido

Separación automática        Incluido (tipo tijera)

Compresor silencioso 6 bares      Incluido

Dimensiones          800 x 1700 x 1200 mm

Peso            240 Kg

Laminadora
CHAMPION 520Z

Laminadora profesional con multiples ajustes que 
garantizan un alto rendimiento y prestaciones para 
tener unos acabados impecables. Cuenta con calandra 
de alto brillo con presión hidráulica. Dispone de
registro de hojas automático y sistema anti-curling.
Separador automático de documentos tipo tijera con
accionamiento neumático. 

Desde el cuadro de control se pueden controlar todos 
los parámetros del trabajo.

Elementos de seguridad, según normativa CE.
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APLICACIONES

Albumes Acreditaciones Invitaciones Cartas
restaurantes

Tarjetas de visita

Christmas 
Navidad

Anuarios Folletos Postales Tarjetas

Medidor presión:
Dispone de sistema 
hidráulico que proporciona
una mayor y continua 
presión para darnos una 
mejor adherencia del film

Panel de control táctil:
Sencillo de usar
Disponible en castellano
Requiere una mínima
formación

Bandeja alimentación:
Semiautomática. Dispone
de un dispositivo de 
solapamiento automático
con tacones frontales y 
paro automático por falta
de papel

Anti-curling:
Nos permite conseguir
unos acabados lisos y
planos sin ondulaciones

Brazos:
La máquina viene de serie
con brazos de perforación
y corte

Salida:
Separador de pliegue
automático tipo tijera de 
accionamiento neumático.
Bandeja de salida regulable

Laminadora
CHAMPION 520Z


