
ROLLSROLLER INVENTOR EDITION  
Descripción:

El aplicador plano realiza su tarea en un tercio del tiempo habitual, tiene mayor capacidad, podrás entregar tus trabajos en plazos de entrega menores. El 
acabado es de mayor calidad, no quedan burbujas ni pliegues, mejor ergonomía y menor esfuerzo del operario.

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 PREMIUM
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) Si
Mesa iluminada con led (luz regulable) Si

Alimentación lateral para grandes banderolas Si
Ajuste eléctrico de la altura Si
Barra deslizante adicional Si

Sistema antiestático Si
Pistola de aire Si

EXC KeenCut EVO 2 Si
VinylRemover Si

Soporte de rollo adicional en el extremo Si
Rodillo de funcionamiento térmico 40 °C-60 °C / 104 

°F-140 °F
Opción

Funcionamiento térmico Premium 30 °C-70 °C / 86 
°F-158 °F

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 2.05m de ancho y 10,4m de longitud

Incluye: 

Sistema antiéstatico, sistema de limpieza, mesa de altura regulable, soporte 
de rolo adicional, barra deslizante extra, portarollos de 1300mm, pistola de 
aire, EXC KeenCut EVO 2.

Áreas de aplicación:

Montaje en sustrato; mesa de trabajo con alfombrilla de corte; colocación de 
cinta de transferencia; laminado en frío; mesa luminosa; montaje en bande-
rolas de gran tamaño; laminado de funcionamiento térmico.

Hasta 
10,4 m 120 m2/hora

(1290 ft2/hora)

Hasta 
2,05 m
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DENOMINACIÓN DE MODELO 400/170P
Referencia 11072

Tipo de modelo Inventor Edition
Longitud de la mesa 5400 mm / 17 ft 9 in
Anchura de la mesa 1700 mm / 5 ft 7 in

Longitud de la superficie de trabajo 5000 mm / 16 ft 5 in
Anchura de la superficie de trabajo / de rodillo 1630 mm / 64 in

Anchura total incl. barra deslizante 1980 mm / 6 ft 6 in
Altura total incl. barra deslizante 1500 mm / 4 ft 11 in

Grosor máximo del sustrato 60mm / 2 2/5 in
Altura de trabajo de la mesa plana 750-1100 mm (2 ft 3 in - 3 ft 7 in)

Superficie de la mesa plana Vidrio + alfombra de corte
Fuente de alimentación (si tiene iluminación) 230V / 50Hz (10A) / 120V / 60Hz (15A)

presión de aire requerida 6-8 bar / 87-116 psi
Peso 800 kg / 1763 Ib

Peso del embalaje (palé + máquina) 1220 kg / 2688 Ib
Peso del embalaje (palé + embalaje + máquina) 1370 kg / 3019 Ib

Medidas del embalaje 5500 x 2000 x 1800 mm /18 ft x 6 ft 7 in x 5 ft 11 in
Mesa de iluminación con LED (luz regulable) sí, regulable y con mando a distancia

Soporte de rollo para barra deslizante Sí
Soporte de rollo para el extremo de la mesa Sí

Pivotes-movilidad Sí (6)
Grandes bandejas laterales para banderolas de gran tamaño Sí

Dispositivo antiéstatico (cablle e imán) Sí
Soporte de rollo adicional en un extremo Sí

Ajuste de la altura Sí, 750-1100mm / 2 ft 3 in - 3 ft 7 in
Sistema antiéstatico Sí

Barra deslizante extra Sí, para capacidad duplicada
Pistola de aire Sí

EXC Keen Cut EVO 2 Sí
Vinyl remover Sí

Barra deslizante potente y ergonómica Sí
Pistola de aire Sí




