Máquina Laminadora y
Respuestos
Ficha Técnica
Descripción
Las máquinas y repuestos de 3M, entregan un
sistema de laminación en frío instantáneo, para
utilizar en el hogar, colegios y la oficina. Podrá
proteger
y conservar
sus
documentos
importantes y de uso frecuente de manera muy
sencilla, sin necesidad de electricidad o calor.
Ideal para laminar cualquier tipo de documentos
por ambas caras.

Instrucciones de uso
1. Inserte la hoja a laminar
por la bandeja posterior de la
máquina laminadora,
cuidando que la hoja quede
bien derecha.
2. Gire la manilla de la
máquina laminadora,
haciendo que la hoja avance
por el medio de los dos rollos
de laminación.
3. Cuando haya pasado toda
la hoja por la laminadora,
deslice la guillotina por la
base de la hoja para
desprenderla del rollo y retire.

-No requiere corriente ni calor, fácil de utilizar y
transportar, sistema de manilla giratoria para
avance y mini guillotina.
-Sus documentos laminados tendrán una mejor
presentación y se conservarán por más tiempo
-Al no consumir energía, ahorrará tiempo y
dinero,
evitando
además
los
olores
desagradables propios de la laminación en calor.

Empaque y Presentaciones
Máquina Laminadora:
Ancho 21.5 cm
Peso: 3.85 kg
Espacio que ocupa: 0.98 mts2
Color: Gris
Rollos de laminación: Para laminación por

ambas caras en rollos de 30 mts. Modelo: DL951

Beneficios
Precauciones
-El sistema de laminado si se recomienda actualmente para las fotografías. Los químicos de las fotos a
color no reaccionarán con el adhesivo utilizado y no afectará las fotos.
-Cualquier documento laminado con la laminadora de 3M debe considerarse una laminación permanente.
La película no se puede retirar sin daños sustanciales al documento original que fue laminado. Es por esto
que no se recomienda utilizar para laminar/proteger documentos originales (es decir, certificados de
nacimiento, certificados de matrimonio, etc.).

-El repuesto DL951 se derretirá /deformará a temperaturas elevadas (por encima de 65°C). Si es posible,
no dejar los rollos de repuesto en el interior de un auto durante largos períodos de tiempo.
-Los cartuchos de repuesto seguirán funcionando a bajas temperaturas (por debajo de 4,4°C), pero las
propiedades adhesivas disminuirán. Deje que la cinta se caliente antes de usar, las propiedades adhesivas
volverán a su nivel de rendimiento completo.
-Los rollos de recarga se deben guardar en sus cajas originales, si es posible. Se debe tener cuidado para
almacenarlos fuera de la luz solar directa. La exposición a la luz del sol durante largos periodos de tiempo
(más de una hora) puede degradar el adhesivo y sus propiedades.

Características

Característica
No utiliza electricidad

Ventaja
-No hay que esperar a que se caliente
-Enchufes y cables no son necesarios
-No consume energía
-No destruye papeles sensibles
-Los documentos están fríos al tacto
inmediatamente después de utilizar la
laminadora.

Beneficio
Ahorra dinero y puede ser usada en
cualquier lado

Aplicación del
adhesivo sensible a
la presión
Utiliza rollos
intercambiables

No hay que esperar a que la laminadora
se caliente y el plástico no se derrite

Protege tintas y papeles sensibles
Segura de usar

-Proporciona protección de laminación
de una sola cara y doble cara.
- Aplica cinta adhesiva de transferencia
(aplicación de montaje).
-Combinación de laminado y
transferencia de adhesivo.

-Protege y conserva diferentes tipos de
documentos.
-Crea de forma instantánea letreros y
etiquetas para mensajes.
-Fácil de usar

Guillotina de corte
integrada
Ocupa solo 0,98
mts2 y pesa 3,85 kg
Rodillos de precisión

Fácil y segura de usar

Ahorra tiempo y otorga un acabado
preciso y profesional
Fácil de mover y usar en un área
pequeña
Asegura un acabado libre de burbujas y
arrugas
No se necesitan herramientas para
mantenimiento

No hay procesos de
calor

Diseño simple

Portable y liviano
El material es aplicado de forma
uniforme
Fácil de limpiar

Versatilidad
Ahorra tiempo

