Accesorios Opcionales
Compresor silencioso (85 l/min, 49-56 dB).
Soporte de rollos al final de la mesa.
Manta de corte de 5 o 7 mm.
Cajón lateral.
Máximo grosor de material de hasta 130 mm.
Ajuste automático de la altura de trabajo.

Los operadores pueden aplicar y laminar impresión
digital y aplicar vinilo y transportador en cualquier
superficie lisa, lona, cristal, mueble plano, etc., con un
grosor de hasta 60 mm.
Las aplicadoras están disponibles en más de 30 tamaños, se pueden instalar con las cortadoras Keencut
Evolution, de 160 o 210 cm, ofreciendo una mayor
producción.
Bubble-Free Pro, la herramienta que necesita su negocio,
se terminaron las mermas y desperdicios de materiales.
Aumente la producción y los beneficios de su negocio.

Especificaciones
Anchos de mesa
Ancho máximo de trabajo
Largos de mesa
Largo máximo de trabajo
Altura de trabajo
Máximo grosor de material
Ancho rodillos
Peso de la máquina
Garantia

1480, 1680, 2180 mm
1450, 1640, 2140 mm
2800, 3400, 4000, 5400 mm
2500, 3100, 3700, 5100 mm
850 mm
60 mm
110, 130 mm
180, 270, 320, 480 Kg
1+2 años
Nos reservamos el derecho a futuros cambios técnicos.
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· Rodillo caliente con temperatura hasta 60ºC
· Puente eléctrico con velocidad de hasta 6 metros por
minuto
· Botón de control en ambos lados para un uso más
cómodo
· Aplicación rápida sin burbujas ni arrugas
· Presión controlada para prevenir el estiramiento del
material en la aplicación
· Fácil posicionamiento del material al ser montado
· Aprendizaje rápido y sencillo
· Manta de corte autorreparable
Especificaciones
Ancho máximo de trabajo
Largos de mesa
Largo máximo de trabajo
Altura de trabajo
Máximo grosor de material
Ancho rodillos
Peso de la máquina
Garantía

1450, 1640 mm
2800, 3400, 4000, 5400 mm
2350, 2950, 3550, 4950 mm
850 mm
60 mm
120 mm
180 - 700 Kg
1 + 2 años

Nos reservamos el derecho a futuros cambios técnicos.

¿Espacios reducidos, oficinas pequeñas, pasillos y escaleras estrechas?
La instalación ya no es un problema. El diseño modular permite la instalación de esta máquina en cualquier lugar.
BUBBLE-FREE MOUSE está disponible en dos versiones:

· Mesa de cristal de seguridad de 10mm, iluminación
LED, manta transparente de PVC 5mm, 2x bandejas
laterales, patas extraíbles.
· Mesa de MDF cubierto con linóleo de 2 mm, 2x
bandejas laterales y patas extraíbles.
Especificaciones
Ancho máximo de trabajo
Largos de mesa
Largo máximo de trabajo
Altura de trabajo
Máximo grosor de material
Ancho rodillos
Peso de la máquina
Garantía

1260, 960 mm
2700, 2500, 2200, 1700 mm
2500, 3100, 3700, 5100 mm
850 mm
60 mm
100 mm
170 - 290 Kg
1 + 2 años

Nos reservamos el derecho a futuros cambios técnicos.
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