
Imesa serie K 
caLandras para eL LamInado de materIaLes no rígIdos



La gama K de Imesa es una serIe de caLandras enfocadas en eL adhesIvado de papeL 
autoadhesIvo sobre espumas, gomas, cauchos y otros materIaLes no rígIdos. eL modeLo 
K1 basIc puede procesar espuma y/o materIaL ceLuLar unIéndoLos medIante peLícuLa 
adhesIva. se compone de veLocIdad ajustabLe de 0 a 20 metros por mInuto, mesa de entrada 
con guías, dIstancIa entre rodILLos ajustabLe mecánIcamente, freno eLectromagnétIco 
para La reguLacIón de La tensIón deL rodILLo transportador. bobIna con tensIón 
controLada eLectrónIcamente y dotada de soportes con desenganche rápIdo. eje de 
expansIón neumátIca. portarrodILLos para peLícuLa adhesIva de un dIámetro maxImo 
de 500 mm y mesa de saLIda opcIonaL. eL modeLo K1 presenta varIas versIones que 
Incorporan nuevas característIcas aL sIstema. además deL modeLo K1 básIco, La serIe 
se compLeta con Los modeLos K1 ds, K1-gLp, K1-Lg y KK1, aportando característIcas como 
eL corte LongItudInaL y transversaL o una segunda cabeza de LamInacIón, entre otras.

Imesa mod. K1-DS Imesa mod. K1-GLP

K1-DS: procesado de rollos o placas de material expandido y/o flexible 
aplicando papel adhesivo transfer, en ambos lados. presenta un segundo 
portarrollos y otro bobinador con tensión controlada donde se enrrolla  el 
liner. el material, con el adhesivo en ambas superficies, será bobinado 
con sólo un lado protegido por el liner. superficie inclinable. doble rodillo 
desbobinador inferior y doble rodillo rebobinador inferior y superior para 
cintas adhesivas.

K1-GLP: sistema de calandra que incorpora estación de corte, bobinador 
con eje articulado, mesa de salida para trabajo sobre material en planchas y 
dispositivo analógico visualizador del “gap“ de los rodillos. 

Imesa K series 

OPCIONALES: a los sistemas pueden incorporarse accesorios opcionales,  
como la mesa de salida del material o la bobina para papel con silicona.



Imesa, caLIdad ItaLIana presente en eL mercado InternacIonaL desde hace más de 30 
años, que cuenta con La experIencIa en eL sector deL corte y La transformacIón de 
La pIeL, tejIdos, tejIdos engomados y/o resInados, materIaLes fLexIbLes, generaLmente 
de goma y derIvados presentados en roLLo o en LámInas. Imesa s.r.L. crea sIstemas de 
eLevada productIvIdad para empresas e IndustrIas que actúan en dIstIntos sectores: 
guarnIcIones, artícuLos técnIcos, transformacIones de materIaLes satInados para 
La fabrIcacIón de tubos de goma para baja, medIa y aLta presIón, toLdos, membranas 
acústIcas, materIaLes de espuma, materIaL automovILístIco. La fLexIbILIdad, su punto 
fuerte, permIte además de La reaLIzacIón de sIstemas estándar, La creacIón de 
equIpos especIaLes a medIda. todas nuestras máquInas cumpLen con Los requIsItos 
que Imponen Las normas de La cee y La caLIdad y La fIabILIdad están garantIzadas 
por Los constantes test efectuados aL fInaLIzar cada una de Las fases productIvas.

Imesa mod. K1-LG Imesa mod. KK1

K1-LG: esta versión incorpora doble bobinador para rodillos jumbo, 
estación de corte transversal,desbobinador con freno ajustable y 
dispositivo de alineado.
bobinador doble para cintas adhesivas y rodillo curvado (“banana roller”) 
para favorecer la óptima extensión del material, evitando acumulaciones. 
este modelo de calandra es  apta para realizar tanto corte  longitudinal 
como transversal. 

KK1: esta versión está preparada para efectuar corte longitudinal y corte 
transversal. el sistema integra un segundo cabezal de laminado.
desbobinador motorizado con control de tensión. rodillo bobinador jumbo. 
estación de corte transversal con doble bobinador para cintas adhesivas de 
material expandido. equipa pantalla táctil muy intuitiva y unidad de alineado  
con fotocélulas.  

Imesa K series 



C A R A C T ER Í S T IC A S T É C NIC A S

sujeto a variaciones sin previo aviso - edición febrero 2016

MODELO
DIMENSIONES 

(LXPXH)
(mm)

DETALLES Y COMPONENTES POTENCIA 
(Kw)

PESO
(kg)

ENERGÍA
(V/Hz)

Mod. K1 “Basic” 2530 x 1720x1730

velocidad regulada electrónicam. max. 20 m/min 
mesa entrada/salida (opcional)

freno electromag. tensión rodillo transportador
soportes con desenganche rápido
eje expansión neumático ø 75 mm
portarrodillos adhesivo ø 500 mm
bobina papel siliconado (opcional)

5 600

400v /
 50 hz

K1 DS Standard 2530 x 1600x1730
2ºportarrollos y 2º bobinador tensión controlada 

al que se puede enrollar el liner de protección
6

600

K1- GLP corte longitudinal

K1-LG corte longitudinaL+ corte transversal

KK1 corte Longitudinal+corte transversal+2ª cabeza 
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Imesa K-series
adhesIvado y corte de  
materIaLes expandIdos
calandras para el procesado de  rodillos de espuma o 
material expandido aplicando película adhesiva. La 
fl exibilidad de los sistemas y la creación de equipos a 
medida son sus principales características.

PAPEL SILICONADO
ADHESIVO
MATERIAL
PVC
ALUMINIO


