SOLUCIONES para acabado en Impresión Digital

MÁQUINAS PARA OLLAOS

MANUALES
Olladora manual portátil Ref. HPS025
Máquina manual autoperforante para lonas PVC:
• Construcción sólida para eliminar grietas y roturas.
• Sus 5 kg la hacen perfecta para trabajar en el suelo con grandes lonas.
• Posibilidad de trabajar con tres tamaños Ø8, Ø12 y Ø16 mm (requiere boquilla adicional).
• No recomendada para textiles, puede crear arrugas.

Olladora manual mesa Ref. HPS020R
Autoperforante - lonas PVC
• Aplicación autoperforante.
• Posibilidad de trabajar con tres tamaños Ø8, Ø12 y Ø16 mm (requiere boquilla adicional).
• No recomendada para textiles, puede crear arrugas..
Aplicación precorte - Textiles
• No autoperfora, necesita cortar el material (sin necesidad de cambiar nada, corte y coloque).
• Posibilidad de trabajar con 5 tamaños Ø8, Ø12, Ø16, Ø25 and Ø40 mm (requiere boquilla adicional).
• Recomendada para uso en textiles o en cortinas.

Corner rounder Ref. CR_R
El accesorio perfecto para redondear esquinas en diversos materiales:
• Se adapta a nuestra olladora manual HPS 025.
• Con dos cuchillas intercambiables de radio 6 & 10.
• Corta materiales con un espesor máximo de 15 mm.
• Puede cortar: cartón, polietileno, Dibond, polipropileno cellular, madera, cartón-pluma...
• Extensión especial para cortar grandes placas de materiales.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

PHTICR_R10

Corner Rounder radio 10

HPS025-8

Autoperforante portátil, boquilla Ø8

Kit Corner Rounder radio 10

HPS025-12

Autoperforante portátil, boquilla Ø12

Corner Rounder PRO radio 10

HPS025-16

Autoperforante portátil, boquilla Ø16

Kit Corner Rounder PRO radio 10

HPS020-8

Autoperforante, boquilla Ø8

Corner Rounder radio 6

HPS020-12

Autoperforante, boquilla Ø12

Kit Corner Rounder radio 6

HPS020-16

Autoperforante, boquilla Ø16

HPS020R-25

De dos movimientos reforzada, boquilla Ø25

HPS020R-40

De dos movimientos reforzada, boquilla Ø40

CR_R10
PHTICRP_R10
CRP_R10
PHTICR_R6
CR_R6
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Para más información visite nuestra web plasticoscarrera.com o contacte con nosotros
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MÁQUINAS PARA OLLAOS

SEMIAUTOMATICAS

Opcional: Bandeja con ruedas
y cajas de almacenamiento

Queen Ref. QUEEN12

Olladora neumática compacta para colocación de ollaos:
• En una sola acción, hace el agujero y coloca el ollao al mismo tiempo.
• Ideal para lonas de vinilo y otros materiales plásticos (Cartón-pluma).
• Pantalla de seguridad para proteger el area de colocación.
• Posibilidad de trabajar con tres tamaños Ø8, Ø12 y Ø16 mm (requiere boquilla adicional).
• No recomendada para textiles, puede crear arrugas.
• Colocación constante de ollaos durante todo el día, con la olladora manual la colocación
depende del esfuerzo del operador.

Speed Queen Ref. SQUEEN12
Olladora neumática compacta para colocación de ollaos con pedal:
• En una sola acción, hace el agujero y coloca el ollao al mismo tiempo.
• Ideal para lonas de vinilo y otros materiales plásticos (Cartón-pluma)
• Pantalla de seguridad para proteger el area de colocación.
• Posibilidad de trabajar con tres tamaños Ø8, Ø12 y Ø16 mm (requiere boquilla
adicional).
• No recomendada para textiles, puede crear arrugas.
• Colocación constante de ollaos durante todo el día, con la olladora manual la
colocación depende del esfuerzo del operador.

Mesa opcional
con alas abatibles

Crossover Ref. CROSSOVER
Olladora neumática para colocar ollaos en una amplia variedad de materiales, incluyendo los textiles.
• En una sola acción, hace el agujero y coloca el ollao al mismo tiempo.
• Ajuste de corte para trabajar en textiles.
• Posibilidad de usar todos los ollaos PLASTGrommet, desde 8mm hasta 40mm (requiere boquilla
adicional).
• Con pedal, permite al operador tener las manos libres para trabajar con los diferentes materiales.
• Pantalla de seguridad para proteger el area de colocación.

Elige Crossover para trabajar con:
• Banderas
• Cortinas
• Lonas de poliéster • Lonas de PVC

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

QUEEN_8

Semiautomatica QUEEN Ø 8mm

QUEEN_12

Semiautomatica QUEEN Ø 12mm

QUEEN_16

Semiautomatic QUEEN Ø 16mm

SQUEEN_8

Semiautomatica Speed QUEEN Ø 8mm - Con pedal

SQUEEN_12

Semiautomatica Speed QUEEN Ø 12mm - Con pedal

SQUEEN_16

Semiautomatica Speed QUEEN Ø 16mm - Con pedal

2002017

Mesa con ruedas para QUEEN

CROSSOVER-12 Semiautomatica CROSSOVER Ø 12mm

plásticos CARRERA
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MÁQUINAS PARA OLLAOS

AUTOMÁTICAS
Evolution Ref. APM060B2
Evolution, olladora automática compacta para colocación ollaos en lonas:
• Rápida y fiable, olvida los embotellamientos en la colocación de ollaos cuando las lonas
están ya preparadas.
• La máquina toma automáticamente el ollao y la arandela, corta el material y coloca el ollao.
• Puntero láser de precisión, imprime con RIP las marcas de colocación y sólo tienes que
seguirlas para hacer el proceso más rápido y fácil que nunca.
• Disponible en Ø12 mm o Ø16 mm.
• Guías de posicionamiento: Distancia entre ollaos y desde el borde de la lona.
• La máquina viene montada sobre una bandeja de acero inoxidable con ruedas con bloqueo.
• Si necesita trabajar en una posición fija, es posible comprar una mesa con una bandeja de
acero inoxidable (1,5 metros ancho).
• Evolution necesita conexión neumática y eléctrica.
• No recomendada para textiles, puede crear arrugas.

Guía de posicionamiento

Opcional mesa con alas abatibles
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Puntero láser
Mesa opcional con bandeja inoxidable

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

APM060B2-12FP

Olladora automática “EVOLUTION” , Ø 12mm con pedal

APM060B2-12FP

Olladora automática “EVOLUTION”, Ø 16mm con pedal

20061BA

Bandeja inoxidable 1,5 m

20061MS

Mesa para olladora

2002018

Mesa con alas Queen / Speed Queen / Evolution

Para más información visite nuestra web plasticoscarrera.com o contacte con nosotros
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MÁQUINAS PARA OLLAOS
MultiPress Ref. Multi12
La olladora más avanzada del mercado para grandes ciclos de producción
• Coloca ollaos en diferentes materiales, incluidas lonas PVC, banderas, lonas de toldo, cintas de poliéster, plásticos y todo tipo de textiles.
• Gran velocidad, más de 60 ollaos por minuto.
• La olladora carga el ollao y la arandela automáticamente, corta el material y coloca el ollao en un movimiento.
• Modo Pre-corte, configuración perfecta para textiles.
• Grandes depósitos de almacenamiento, con sensores de carga.
• Doble dispensador de arandelas.
• Detector de arandelas en la zona de colocación, para mejorar la seguridad en la aplicación.
• Motor potente para cortar materiales duros.

Grandes depósitos

Doble dispensador
de arandelas

Máxima protección en
área de colocación

Elija Multipress para trabajar con:
• Lonas (Textiles y PVC)
• Materiales duros
• Gran rapidez
• Grandes ciclos de producción
• Control sobre ajustes de colocación

Panel de control

Corte de material

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

MULTIPRESS_P12

Automatica MULTIPRESS PRO Ø 12mm

BOQUILLAS
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

2002008

Boquilla Ø8 para HPS 020/025 y Queen/ Speed Queen

2002012AUTO

Boquilla Ø12 para HPS 020/025 y Queen/ Speed Queen

2002016

Boquilla Ø16 para HPS 020/025 y Queen/ Speed Queen

20EVO212

Boquilla Ø12 para EVOLUTION

20EVO216

Boquilla Ø16 para EVOLUTION

2001625

Boquilla Ø25 de dos movimientos para HPS020R

2001640

Boquilla Ø40 de dos movimientos para HPS020R

plásticos CARRERA
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