
La calandra K1 Easy es una sistema diseñado para el laminado 

de adhesivo en caliente o frío sobre diversos foams, espumas, 

textiles, cintas adhesivas y no adhesivas, goma, corcho y simila-

res. Es una calandra diseñada para lograr excelentes resultados 

con una contenida inversión. Muy sencilla de manejar. 1800 mm 

de ancho. Velocidad 5 m/min ajustable mediante inverter.

Imesa K1 Easy DS
CALANDRA LAMINADORA  



  

 

Desbobinador 
superior para la 
película adhesiva 
con freno mecánico 
y eje expansion 
neumatica, diámetro 
75mm y  sistemas de 
cierre rápido. Máximo  
diámetro 300mm .  
Desbobinador inferior 
para la película 
adhesiva con freno 
mecánico y eje de 
expansión neumática  
con sistemas de cierre 
rápido. MAX diámetro 
300mm .
 
 

RODILLOS DE  
DESBOBINADO

Rebobinador superior 
(para quitar el papel ) 
con tensión adjustable 
mecanicamente y eje 
expansión neumática 
diam.75mm y sistemas 
de cierre rápido . MAX 
Diam 250mm .
Rebobinador inferior 
con tension adjustable 
mecanicamente y eje 
expansion neumatica 
con sistemas de cierre 
rápido . MAX Diam 
500mm . 

RODILLOS  
REBOBINADORES

Mesa de entrada con 
inclinación regulable, 
para mejorar la lineali-
dad del material para 
laminar y para evitar el 
efecto de ondulación.  
La mesa de salida es 
desmontable.

MESAS  
ENTRADA/SALIDA

Portarollos con freno 
mecánico y diámetro 
máximo 1400mm. 

Velocidad máxima 5 
m/min, adjustable  
a través de inversor 
electronico.

Pedal START/STOP. 
Contador de metros y  
parada programable. 
 
Dispositivo PLC con 
pantalla táctil. 

DISPOSITIVOS Y 
FUNCIONAMIENTO

La distancia entre los 
rodillos es adjustable 
hasta 100mm, e 
incorpora visualización 
mecánica.
Rodillo superior de la 
calandra , motorizado 
y fabricado en silicona, 
con dispositivo de 
calentamiento y con 
temperatura ajustable 
hasta 60 °.
El rodillo inferior de la 
calandra es motorizado 
y fabricado en silicona.

ESTACIÓN DE 
CALANDRADO

c a r a c t Er í S t ic a S t é c nic a S

MoDElo luz DiMEnSionES 

K1 EASY 1800 mm 1620x2600x1230
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