
ROLLSROLLER ENTRY  
Descripción:
El aplicador plano Rollsroller produce resultados perfectos en una tercera parte del tiempo. Cambie hoy al método de pro-ducción Rollsroller. 
Se entrega en embalaje plano para facilitar el acceso a prácticamente cualquier entorno de taller rotulista. Su rápida instalación y bajo coste de inversión 
le permiten acceder hoy mismo al método de producción de mesa plana Rollsroller.

Montaje:  
Un solo operario puede montar impresiones digitales y hojas autoadhesivas de gran formato en muchos sustratos, como acrílico, paneles rígidos, plástico 
corrugado, placas metálicas, banderolas y vidrio. La mesa plana proporciona un control total del posicionamiento y produce un resultado sin burbujas ni 
pliegues. 

Laminado:
Diseñado para el laminado en frío de impresiones y rótulos digitales sobre mesa plana, usando película de laminado sensible a la presión directamente 
desde el rollo, o bien hoja por hoja para reducir el desperdicio. Hay disponible un rodillo térmico opcional. 

ESQUEMA DE FUNCIONES ENTRY
Un lugar de trabajo de calidad Si
La alfombrilla de corte original Si
Soporte de rollo en el extremo Si

Soporte de rollo en barra deslizante Si
Pivotes-movilidad Si

Sólido chasis de acero soldado Si
Bandejas laterales Si

Barra deslizante potente y ergonómica Si
Tamaños personalizados disponibles Si

Se entrega completamente montada (Enchufar y Usar) No
Mesa iluminada con led (luz regulable) Opción

Ajuste eléctrico de la altura Opción
Barra deslizante adicional Opción

Sistema antiestático Opción
Pistola de aire Opción

EXC KeenCut EVO 2 Opción
VinylRemover Opción

Soporte de rollo adicional en el extremo Opción
Compresor de aire RRX sin aceite 220 V / 115 V Opción

Colocación de cinta de transferencia:
Permite a una sola persona aplicar cinta de transferencia para cortar gráficos 
de vinilo desde el soporte de rollo de cinta integrado. 

Mesa de trabajo:
No se necesita otra mesa de corte. Esta será su nueva mesa de trabajo con 
su excelente alfombrilla de corte autorreparable.

Medidas de los trabajos:
Hasta 1,63m de ancho y 3,1m de longitud

Incluye: 
Entry Flatbed Applicator; rodillo controlado neumáticamente que se regula 
automáticamente para sustratos de hasta 60 mm (2 2/5 in); mesa plana de 
trabajo con una alfombrilla de corte autorreparable de diseño único; soporte 
de rollo en la barra deslizante para la colocación de cinta de transferencia y 
el laminado; bandejas laterales.

Áreas de aplicación:
Montaje en sustrato; mesa de trabajo con alfombrilla de corte; colocación de 
cinta de transferencia; laminado en frío.

Hasta 
3,1 m 60 m2/hora

(645 ft2/hora)

Hasta 
1,63 m
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DENOMINACIÓN DE MODELO 150/100E 280/145E 340/145E 340/170E
Referencia 10298 10495 10504 10505

Tipo de modelo Entry Entry Entry Entry
Longitud de la mesa 1500 mm / 4 ft 11 in 2800 mm / 9 ft 2 in 3400 mm / 11 ft 2 in 3400 mm / 11 ft 2 in
Anchura de la mesa 1000 mm / 3 ft 3 in 1450 mm / 4 ft 9 in 1450 mm / 4 ft 9 in 1700 mm / 5 ft 7 in

Longitud de la superficie de trabajo 1230 mm / 4 ft 1 in 2500 mm / 8 ft 2 in 3100 mm / 10 ft 2 in 3100 mm / 10 ft 2 in
Anchura de la superficie de trabajo / de rodillo 930 mm / 3 ft 1 in 1400 mm / 4 ft 7 in 1400 mm / 4 ft 7 in 1630 mm / 64 in

Altura de trabajo de la mesa plana 875 mm / 2 ft 10 in 875 mm / 2 ft 10 in 875 mm / 2 ft 10 in 875 mm / 2 ft 10 in
Grosor máximo del sustrato 60 mm / 2 2/5 in 60 mm / 2 2/5 in 60 mm / 2 2/5 in 60 mm / 2 2/5 in

Superficie de la mesa 
Vidrio templado + 

Alfombrilla de corte
Vidrio templado + 

Alfombrilla de corte
Vidrio templado + 

Alfombrilla de corte
Vidrio templado + 

Alfombrilla de corte
Soporte de rollo en barra deslizante Sí Sí Sí Sí

Soporte de rollo en un extremo  Sí Sí Sí Sí
Sistema antiestático (cable e imán) Sí Sí Sí Sí

Bandejas laterales Sí Sí Sí Sí
Pivotes movilidad Sí Sí Sí Sí

Barra deslizante potente y ergonómica Sí Sí Sí Sí

DENOMINACIÓN DE MODELO 150/100E 280/145E 340/145E 340/170E
Compresor de aire RRX sin aceite opción opción opción opción

Soporte de rollo adicional en el extremo opción opción opción opción
Portarrollos de 1300 mm opción opción opción opción
Mesa de altura regulable 

750–1100 mm (2 ft 3 in –3 ft 7 in)
opción 

(referencia 11083)
opción 

(referencia 10522)
opción 

(referencia 10510) 
opción 

(referencia 10558)
Mesa iluminada con led (luz regulable) opción opción opción opción

Sistema antiestático opción opción opción opción
Pistola de aire opción opción10 in opción opción

EXC KeenCut EVO 2 opción opción opción opción
VinylRemover opción opción opción opción

Actualice su Rollsroller:


