
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Mesa de tapas

PMA GC-480 COMPACT HOT

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

Un equipo para recubrir una capa delgada de 

pegamento en superficies planas como papel, cuero, 

PVC y la producción de cubiertas para tapa dura, 

cabezales de calendario, etc. Consiste en: un laminado 

para aplicar pegamento caliente y una mesa de 

montaje.

Equipo disponible para encolado en frio y en caliente.

Se recomienda comprar un tanque adicional para el 

pegamento frio, de modo que para cada tipo de  

pegamento haya un tanque por separado.

Encolado Caliente (opcional frio con tanque adicional)

Velocidad Regulable hasta 15 m/min

Ancho máximo laminado con pegamento Hasta 520 mm 

Formato mínimo para una portada (abierta) 30 x 70 mm 

Formato máximo de la cubierta abierta 480 x 820 mm 

Gramaje máximo lomo 80-440 g/m2

Rizo de bordes medida vuelta Regulable de 8-45 mm

Espesor mínimo del conjunto 1 mm

Espesor máximo del conjunto 6 mm

Ancho mínimo lomo De 1 mm

Control de temperatura Regulable hasta 90º C (pantalla digital)

Tiempo de calentamiento +/- 30 minutos

Capacidad de la cubeta 4 L

Rodillos 2 (de acero inoxidable)

Mesa Si

Calentador Eléctrico

Consumo / Potencia 2,2 kW / 230 V - 50 hz

Dimensiones 1574 x 940 x 1164 mm (con embalaje: 1500 x 1080 x 1500 mm)

Peso 265 Kg (con embalaje: 310 kg)



Mesa de tapas

PMA GC-480 COMPACT HOT

PMAGC-480COMPACTHOT está disponible en dos opciones

1.Cola fria
2. Cola caliente / fria

Atención, el modelo para cola fria, no sirve con pegamento caliente.

Generalmente, la versión de cola fría es mas barata pero tiene algunas limitaciones. 
Las consultas que recibimos son el 90% para el modelo de cola caliente.

¿Cuálessonlas característicasdeambos tipos?

Cola Fria
·Permite un tiempo de secado mayor
·Es obligatorio limpiar los rodillos después de cada trabajo
·Se recomienda esperar aprox. 8 horas, antes de continuar el siguiente trabajo

Cola Caliente
·Posibilidad de limpiar la máquina vertiendo agua en los rodillos. El agua puede mezclarse 
con el pegamento y reutilizarse para el siguiente trabajo
·No hay qu esperar. Está lista inmediatamente para el siguiente trabajo.
·No incluye agua, por lo que no hay riesgo de ondule la cubierta.

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