
Catena Series
Laminadoras de producción moderada

Diseñadas para encapsular y montar impresiones realizadas por impresoras a 
color y fotocopiadoras, las laminadoras Catena proporcionan una manera 
sencilla de retocar trabajos digitales a color. Estos modelos cuentan con rodillos 
térmicos. Las laminadoras Catena 65 y 105 también pueden utilizar películas 
sensibles a la presión así como películas térmicas.
Catena 65 y 105
Cuando la productividad y las utilidades son lo más importante, las laminadoras 
Catena 65 y 105 cumplen con los requisitos de los trabajos más exigentes. Estas 
grandes unidades pueden manejar una variedad mayor de aplicaciones, incluso 
las impresiones de tamaño cartel.
Catena 35
Esta laminadora compacta está diseñada para realizar laminaciones 
térmicas en oficinas y pequeños talleres de impresión, con seguridad y 
practicidad.

Características y beneficios

Facilidad de uso
• Pantalla LCD que indica la temperatura, velocidad y estado Ready/Wait (listo 
/ en espera).
• Rodillos de silicón que garantizan una limpieza oportuna.
• Bandeja de alimentación de seguridad y protector magnético de seguridad para una 
operación más segura.
• Por seguridad y para ahorrar, AUTO-OFF apaga la unidad después de dos horas de falta de uso.
• El panel de control fácil de usar permite que el operador realice los ajustes necesarios para 
gráficos laminados de calidad profesional.

Versatilidad
• Diseñadas para películas térmicas (todos los modelos) y películas en frío (Catena 65 y 105)
• Ajuste de separación de los rodillos para cartones de hasta 3/16" de espesor.
• El eje de rebobinado separa los forros de películas en frío (Catena 65 y 105)

Calidad
• El carrete de calentamiento infrarrojo distribuye el calor uniformemente y mejora la calidad de la 
laminación.
• El microprocesador controla la temperatura y garantiza un tiempo de respuesta rápido.
• Ventilador de enfriamiento que alisa y aplana el producto final.
• No interfiere con el entorno eléctrico; no emite zumbidos, sonidos suaves ni luces parpadeantes.



Películas y adhesivos

Para obtener mejores resultados, utilice películas y adhesivos de montaje de alta calidad de GBC®.

• Película térmica Nap-Lam® ll de GBC
• Película en frío Arctic®
• Película de poliéster digital de GBC
• Adhesivo de montaje Arctic Dura
• Adhesivo térmico Octiva®

Aplicaciones

• Gráficos para exposiciones comerciales
• Displays en puntos de venta
• Carteles
• Banners

Especificaciones
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Ancho máximo de la película: 

 Catena 35 

 Catena 65 

 Catena 105 

Calibre de la película: 

Diámetro mínimo: 

 Catena 35 

 Catena 65 

 Catena 105 

Diámetro externo máximo del rollo: 

Velocidad: 

Dimensiones: 

 Catena 35 

 Catena 65 

 Catena 105 

Peso: 

 Catena 35 

 Catena 65 

 Catena 105 

Alimentación: 

 Catena 35 y 65 

 Catena 105 

Seguridad: 

13" 

25" 

41" 

1.5 a 10 mil

1" (poly-in) 

1" & 2,25" 

2,25" (sólo se dispone de adaptadores de núcleo de 1") 

5" de diámetro externo 

1,5 fpm - 5 fpm 

25" An x 13" Al x 18" D 

39" An x 17" Al x 18" D 

51" An x 48" Al x 21" D 

55 lbs. 

84 lbs. 

154 lbs. 

120V, 60Hz, 12 amp 

220V, 50-60Hz, 15 amp 

CE, C/UL 
Catenas

Laminadoras de producción moderada
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