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IMESA K1-EASY. Laminadora. 

• Nuestro modelo K1 EASY esa una laminadora diseñada para laminar materiales 

flexibles o de espuma con película de transferencia. Especialmente adecuado para 

espumas, combina simplicidad y productividad. También disponible con desbobinadora 

externa. 

• Velocidad ajustable hasta 5 mts/min controlada por inversor.  

• Disponible para anchos de material de hasta 1600 mm. 

• Rollo de calandra superior térmico de hasta 60º C. 

• Dispositivo para verificar el material “efecto de rizado”. 

• Ajuste mecánico del espacio entre rodillos. 

• Freno mecánico para el ajuste de la tensión del rollo de película de transferencia. 

• Soporte de rollo adhesivo Ø máx. 300 mm, completo con eje de expansión de aire, 

dispositivo de sistema de bloqueo / liberación rápida y freno mecánico 

• Devanadera controlada por tensión, completa con eje de expansión de aire de Ø 75 

mm y dispositivo de bloqueo / liberación rápida. 

• Portarrollos externo para el material a laminar, con freno mecánico (opcional). 
 

1. Programación conducida por un dispositivo de control PLC. 

2. Contador electrónico de contadores con parada a la longitud programada. 

3. Eje porta-rollos para desenrollar los rollos de material a acoplar, completo de dos 

soportes de fijación con mango de bloqueo. 

4. Mesa de entrada equiparada con una guía con inclinación ajustable para mejorar la 

linealidad del material a laminar. 

5. Rodillo de calandria siliconado motorizado superior, con dispositivo de calentamiento 

y temperatura ajustable. 

6. Rodillo calefactor de silicona motorizado inferior: la distancia entre los rodillos puede 

ser ajustado usando un volante. 

7. Desbobinador superior para película adhesiva con eje expansor 3´´ completo de 

sistema de bloqueo rápido. 

8. Unidad de enrollador inferior para el material de acoplamiento con eje 3” completo 

de sistema de bloqueo rápido. 
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Industrias: 

• Textil y no tejidos. 

• Llantera. 

• Empaque.  

• Aislamiento. 

• Juntas. 

• Construcción. 

• Automotriz. 

• Adhesivos. 

Altura: 1620 mm. Ancho: 2600 mm 

Profundidad: 1230 mm. Peso: 520 kg. 
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