
¿Qué hace que Bubble Free sea tu mejor compañero de producción?

 • Manejo por una sola persona.
 • No se estiran ni se arrugan los materiales.
 • Aplicación sin burbujas.
 • Montaje y laminado rápidos, fácil y limpio.
 • Banco de trabajo ideal para corte y acabado.

Buble-free es la herramienta que necesita tu negocio,
se terminaron las mermas y desperdicios de materiales.
Aumente la producción y los beneficios de su negocio.

AHORA 
PERSONALIZA
CON TU COLOR 
CORPORATIVO



www.solucionesrotulista.com

Iluminación LED de alto rendimiento 
y brillo que permite una alineación 
perfecta para montaje.

La opción de ajuste de altura 
eléctrica aumentará la versatilidad 
de la mesa y comodidad a los 
operarios más altos. Elevando hasta 
1100 mm desde 850 mm.

El conducto de cables IGUS® 
proporcionan la protección necesa-
ria para garantizar la durabilidad 
de la conexión hidráulica y eléctrica 
en funcionamiento.

El rodillo de presión de 15 mm de 
grosor es el corazón de la calidad y 
el rendimiento de Bubble-Free. 
Diseñado especialmente con la 
mejor goma, garantiza una aplica-
ción uniforme sin arrugas ni burbujas.

El rodillo de presión se maneja 
fácilmente desde cualquier lado de 
la mesa. 
Las mesas estándar permitirán 
laminar o montar materiales de 
hasta 60 mm de espesor opcional 
hasta 110 mm,

El regulador de presión neumático 
proporciona un control total al 
operario. Los cilindros neumáticos y 
el sistema de control de Festo®, 
permiten la presión idonea y la 
fiabilidad para un acabado 
perfecto.

El cortador Keencut® Evolution 
opcional transforma su aplicador 
Bubble Free en la estación de 
trabajo perfecta.

El tablero de la mesa está hecho de 
MDF o vidrio. Gracias a la estructu-
ra Bubble Free soldada de alta 
precisión, nuestras mesas tienen la 
planitud y precisión perfecta.

La máquina dispone de un sistema 
porta rollos, desde la que se puede 
cargar el material a laminar.



Tablero de vidrio y retroiluminación LED que incluye:

Alfombrilla de corte de PVC

Tablero de MDF con manta de corte de PVC opcional.

Se puede pedir en dimensiones personalizadas.

OPCIONAL ACCESORIOS
• Compresor silencioso (85 l/min, 49-56 dB)
• Portarrollos al final de la mesa
• Manta de corte de PVC de de 5 mm
• Bandeja lateral
• grosor máximo del material es de 100/130/180 mm
• Segundo rodillo de aplicación para mesas grandes
• Unidad de corte KeenCut EVO3
• Sistema de ajuste de altura eléctrico
 entre 850 mm y 1100 mm



BUBBLE-FREE 
APLICADORA

Avd. Sistemas Solar, 5-A. 28830 San Fernando de Henares. Madrid - Telf. 918 829 482.
E.mail: comercial@solucionesrotulista.com - www.solucionesrotulista.com

Los operarios pueden aplicar y laminar impresión 
digital, aplicar vinilo y transportador en cualquier 
superficie lisa, metacrilato,lona, cristal, mueble plano, 
etc. con un grosor de hasta 60mm.

Especificaciones

Ancho mesa standard 1480, 1680, 2180 mm

Ancho área de trabajo 1440 ,1640, 2140 mm

Largo mesa standard 2800, 3400, 4000, 5400, 7000 mm

Largo área de trabajo 2450, 3050, 3650, 5050, 6650 mm

Altura standard de operario 850 mm

Grosor máximo material 60  mm

Diámetro rodillo (ancho) 130 mm

Peso máquina 180, 270, 320, 480, 650 kg

Garantía 1+2  años

Reservado los derechos de cualquier cambio técnico futuro.


