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Prefacio 

 

Estimados usuarios 

Bienvenidos a su experiencias con maquinarias Guangming’s  

Para asegurar una buena operación y un trabajo excelente con ésta máquina, por favor lea 

el manual de uso cuidadosamente antes de comenzar a utilizar la máquina 
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I. Perfil 

 

SFML- Es una máquina de laminación semi-automática usada para laminar películas 

térmicas, o para laminar películas sin cola, a papel impreso. La estructura de la 

máquina permite el ingreso manual de papel; laminación automática; vibración y 

separación automática para recibir el papel. El convertidor de frecuencias está 

equipado para una infinidad de velocidades, cuáles ayudan al usuario a cambiar la 

velocidad de la máquina fácilmente y garantiza que la máquina seguirá 

funcionando estable. El papel bajo presión está especialmente diseñado para la 

anti-curvatura de las hojas laminadas finas. La presión de la laminación está dada 

por una bomba hidráulica automática. Siempre y cuando el usuario presione el 

botón de aumento de presión, la presión aumentará automáticamente al valor de 

la presión seleccionado. El rodillo de calentamiento está equipado con una función 

de tipo U de tubos de calefacción y lleno de aceite de transferencia de calor, el cuál 

garantiza temperaturas balanceadas y estables para la laminación del papel. La 

unidad de separación adopta un principio de funcionamiento neumático. Si es 

comparado con el sistema tradicional mecánico de separación, éste diseño 

ahorrará mucho espacio de instalación y hará la operación más conveniente. La 

mesa vibradora se mantendrá vibrante y pondrá las hojas recibidas en orden. 

 

La máquina posee un diseño razonable, estructura compacta y un rendimiento 

estable, que garantiza la larga vida útil del laminador, de fácil operación y 

mantenimiento conveniente. En esta máquina, son usadas dos tipos de película, la 

película térmica de pre-revestido y película sin cola, éstas se pueden utilizar para la 

laminación de libros, cajas de embalaje, mapas, calendarios, dibujos y tarjetas etc. 

Después de la laminación, las impresiones estarán, a prueba de humedad 

(impermeables), y mucho más claras y duraderas. 



 
 

 
 

II. Descripción de marcas 

 

II. 1. Marcas de advertencia 

 

En este manual, hay dos tipos de marcas de advertencia. La primera es precaución, 

y la segunda es prohibición. 

Precaución: Mala operación que es peligrosa para los instrumentos y las personas. 

Prohibición: Funcionamiento incorrecto que podría provocar lesiones o la muerte. 

 

 Tenga cuidado de aplastar su mano: funcionamiento 

incorrecto podría implicar aplastamiento de mano. 

 

 Tenga cuidado de aplastar su mano: funcionamiento 

incorrecto podría implicar aplastamiento de mano. 

 

 No tocar: No tocar porque está caliente 

 

 

 Cuando la presión aumente, debe mirar el indicador 

de presión, y no mantener la presión por sobre los 10 

MPa. Cuando la temperatura alcance el valor 

objetivo, debe aumentar la presión para comenzar a trabajar. Cuando la máquina 

necesita detenerse, debe liberar la presión primero. 

 

    

Precaución voltaje peligroso 



 
 

 
 

 

 Precaución de lesiones en la mano: funcionamiento 

incorrecto podría implicar lesiones en la mano. 

 

 

II. 2. Marcas de operación 

 

 Interruptor general: Colocar el interruptor en 

“ON”, antes de operar la máquina, y coloque el 

interruptor en “OFF” cuando la máquina necesite 

ser desconectada de la energía. 

 

 Ajustes de separación de presión: Gire la rueda manual en 

sentido a la que giran las manecillas del reloj para aumentar 

la presión de separación; Gire la rueda manual en sentido 

contrario a las manecillas del reloj para disminuir la presión 

Se separación. 

 

 

 Marca del dispositivo de anti-curvatura: Para laminar 

papel fino, usualmente se requiere de un dispositivo 

de anti-curvatura para éste trabajo, gire la rueda 

manual en sentido de las manecillas del reloj para 

activar el dispositivo de anti-curvatura. Para laminar 

papel grueso, usualmente no es necesario el 

dispositivo de anti-curvatura, gire la rueda en sentido 



 
 

 
 

opuesto al de las manecillas del reloj para desactivar el sistema de anti-curvatura. 

 

 Ajuste de la presión de laminación: Al girar la 

ruedecilla en sentido de las manecillas del reloj, la 

presión aumentará. Gire la ruedecilla en sentido 

contrario para disminuir la presión. 

 

 

 

Indicador de presión: Muestra la presión de laminación. 

El usuario debe estar atento de que la presión no sobre 

pase los 10 MPa. 

 

 

 

Ajuste de la tensión de desenrollado de 

película: Cuando la perilla gire en sentido de 

las manecillas del reloj, el indicador 

mostrará que la presión aumentará, y la 

tensión de desenrollado aumentará 

también. En caso contrario, la tensión de 

desenrollado disminuirá. 

 

 

 



 
 

 
 

Toma de corriente del compresor de aire: Inserte el 

enchufe del compresor de aire en el zócalo antes de 

depurar la máquina. 

 

 

 

 

Zumbador (Buzzer): Cuando ocurran fallas en la 

máquina, el zumbador informará de ello 

automáticamente. Cuando el botón de alarma es 

presionado, el zumbador también dará la alarma. 

 

 

 

Ajuste de tensión de rodillos de tracción: 

Gire la ruedecilla de mano en dirección a las manecillas 

del reloj para aumentar la tensión de embrague; gire la 

manecilla en sentido contrario para disminuir la tensión 

de embrague. 

 

 

 

Toma de corriente y el interruptor de la mesa 

vibradora: Inserte el enchufe de alimentación de la 

mesa vibratoria en el zócalo antes de la depuración de 

la máquina. Pulsar el interruptor puede hacer encender 

la mesa vibradora o apagarla. 



 
 

 
 

! THREAD  WAY  OF  THE  FILM

!

NOTICE:
1、When you stop the machine,please make sure the pressure on the rubber 
   roller is loosen.

2、When running the machine,there is high temperature on the chromate roller,
   please do not touch by hand.
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Diagrama del trayecto de  

la película 

 

 

 

 

 

III. Parámetro técnicos 

III. 1. Descripciones del número de modelo 

SFML-720A/920A/1100A 

“SFML” Significa: “Máquina semi-automática de laminación de película” (Semi-

automatic Film Laminating Machine) 

“720”, “920”, “1100” se refiere al ancho de la máquina. 

“A” es el código de actualización. 

III. 2.  Parámetros técnicos principales 

MODELO SFML-720A SFML-920A SFML-1100A 

Ancho máximo del papel (mm) 720 920 1100 

Grosor del papel (gsm) 125~500 125~500 125~500 

Velocidad de trabajo (m/min) 0~30 0~30 0~30 

Temperatura (°C) ≤130 ≤130 ≤130 

Presión (Mpa) 5~10 5~10 5~10 

Potencia de calefacción (kw) 15 15 15 

Potencia total (kw) 19.5 22.5 25.5 

Ruido (d BA) ≤80 ≤80 ≤80 

Peso (Kgs) 1800 2000 2200 

Dimensiones Máximas (mm) 4000*1500*1600 4000*1700*1600 4000*1900*1600 

 

 



 
 

 
 

IV. Principio de funcionamiento y estructura 

 

IV. 1. Principio de funcionamiento 

Hojas de papel alimentadas por el operador son transferidas hacia el rodillo de 

calentamiento, y ahí son laminadas junto con la película bajo a cierta presión y 

temperatura. El papel laminado se dirige a través del dispositivo de anti-curvatura, 

e ingresa en el sistema de cortado para cortar papel. Luego el papel cortado pasa al 

sistema de entrega ondular, y finalmente se recibe en la mesa de vibración. El 

mesón de vibración pondrá la hoja cortada y laminada en orden. Todo el proceso a 

acabado. 

IV. 2. Estructura 

La máquina está compuesta por una mesa de alimentación manual de hojas, un 

sistema de laminación, sistema calefactor, sistema de cortado de papel, una mesa 

vibratoria para el recibo del papel, y un sistema de control neumático y eléctrico. 

Las principales partes de la máquina es posible observarlas en el diagrama 1, de a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

IV. 2. 1. Sistema calefactor 

La temperatura de laminación está dada por el rodillo de calentamiento. En el 

rodillo de calentamiento, hay 6 grupos de tubos tipo U de acero inoxidable 

integrados. La potencia de calentamiento se puede encontrar en los parámetros 

técnicos de la sección 3.2. Además de los tubos de calefacción de acero inoxidable, 

el rodillo de calentamiento también está lleno de aceite (320#) de transferencia. El 

aceite de transferencia de calor se añade desde el depósito de aceite en el lado 

derecho de la máquina. Cuando se añade el aceite, primero se abre la tapa del 

tanque de aceite, aflojando y quitando el tornillo de aire. Luego, use el tornillo de 

aire para bloquear el orificio de respiración, y apriete el tornillo. A temperatura 

ambiente, el aceite del tanque debiera mantenerse a los 3 cm de altura. Para la 

sustitución del aceite térmico, prepare un tanque y póngalo debajo de la válvula de 

escape que se encuentra en el lado derecho de la máquina. Suelte la válvula de 

escape, y el aceite fluirá fuera. Cuando el aceite esté fluyendo, también deberá 

soltar el tornillo de aire. Para drenar el aceite, apriete la válvula de escape, y 

agregue aceite de nuevo según las descripciones anteriores. 

En el extremo izquierdo del rodillo de calentamiento, se encuentra un sensor de 

temperatura equipado para tocar el rodillo de calentamiento cromado, éste sensor 

determina la temperatura que tiene el rodillo de calentamiento. La temperatura es 

controlada por dispositivos electrónicos. Para la laminación, la temperatura puede 

ser ajustada fácilmente desde el controlador de temperatura en el panel de 

control.  

 

IV. 2. 2. Unidad de cortado neumática 

Comparada con la unidad de corte tradicional, la unidad de corte neumática es más 

sencilla de utilizar, y nuestras medidas pequeñas, utilizarán menos espacio. 



 
 

 
 

La unidad de corte tiene dos grupos de rodillos: uno es el grupo de rodillos de 

tracción, y el otro es el grupo de rodillos de separación. El grupo de rodillos de 

tracción sacará el papel laminado para meterlo en la unidad de corte. El grupo de 

los rodillos de separación, tiene dos rodillos: El rodillo de separación superior y el 

rodillo de separación inferior. En el extremo izquierdo del rodillo de separación 

superior, hay rueda manual para ajustar la separación entre los rodillos superior e 

inferior. El extremo derecho  del rodillo de separación superior está unido a un 

cilindro neumático qué puede empujar el rodillo de separación superior, para que 

rebote rítimicamente. Cuando los papeles laminados entren en la unidad de corte, 

el detector y codificador óptico tomarán las señales y enviarán el rebotador de 

frecuencia del rodillo de separación. Cómo la velocidad lineal del grupo de rodillos 

de separación es más rápida que la tracción del grupo de rodillos. Una vez que el 

rodillo de separación superior desciende, el papel laminado será presionado por los 

rodillos superior e inferior, lo que dará origen a una fuerza de tracción. Debido a 

esta fuerza de tracción, la superposición laminada será separada. 

Para garantizar una buena separación del papel laminado, con el fin de garantizar 

la separación suave del papel plastificado,  tenga en cuenta que la rueda dentada 

de perforación será puesta en el extremo del rollo de la película, para perforar el 

borde de la película para la laminación de la película térmica. Para laminación de la 

película sin cola, no aconsejamos para perforar rollo de película directamente, sino, 

elegir la otra rueda de perforación al lado del grupo rodillos de tracción para 

perforar papel laminado. 

 



 
 

 
 

V. Instalación y Ajustes 

V. 1. Instalación 

V. 1. 1. Preparación:  

Antes de la instalación, prepare un instrumento elevador apropiado para el peso de 

la máquina. Los pesos están en los parámetros técnicos de páginas anteriores. 

Cuando las tapas de maderas sean abiertas, por favor, verifique que todas las 

partes y accesorios estén guardadas en sus cajas. 

V. 1. 2. Detalles del embalaje:  

La máquina está dividida en dos partes y guardada en 2 cajas de madera. Una caja 

es la del compresor de aire, y la otra es la de la máquina laminadora. En la caja de 

madera de la máquina laminadora, está incluido el cuerpo de la máquina, la caja de 

herramientas y la mesa de vibración ( Cómo se puede ver en el diagrama 2, 3, 4 & 

4-1, la mesa de vibración está dividida en 4 partes: soporte inferior, el soporte de la 

placa de la mesa, tablero de la mesa y 2 placas de regulación.), bomba de vacío y la 

caja de herramientas. Verifique cuidadosamente qué todas las partes estén en 

buenas condiciones y que nada falte.  

V. 1. 3. Movimiento e instalación de la máquina: 

 La máquina debe ser instalada en piso sólido y firme. Abra la tapa de madera y 

baje la tabla de vibración y sus partes, junto con la caja de herramientas. Tome su 

aparato de elevación y transporte la máquina hacia la zona de instalación. Saque la 

almohadilla de equilibrio de disco de la caja de herramientas, colóquela en la 

posición de instalación, y ponga todos los pernos y tornillos uno por uno. Para 

asegurar que la máquina quede horizontal, ajuste aún más los pernos y tornillos del 

pie de la máquina. Con esto, la unidad principal de la máquina debiera haber 

quedado bien instalada. 

V. 1. 4. Instalación de la mesa vibratoria 

Tome las 4 partes de la mesa vibratoria mostradas en el diagrama 2, 3 & 4: soporte 

inferior, el soporte de la placa de la mesa, tablero de la mesa y 2 placas de 

regulación (placas de regulación larga y corta). En el soporte inferior, hay 5 



 
 

 
 

tornillos. Observe el diagrama 2. En primero lugar afloje los tornillos fijos, y luego 

asegurar los 4 soportes para asegurar que la base inferior no se mueva. Luego, 

levante el soporte de la placa de mesa cómo se ve en el diagrama 3, e inserte su 

soporte de entrada en el soporte de la base inferior, y luego apriete firmemente los 

tornillos en el suporte inferior. Luego, levante el tablero de mesa cómo se ve en el 

diagrama 4, y colóquelo sobre el soporte de la placa de mesa. Los resorte de 

vibración en el soporte de la placa de mesa, deben estar incrustados en los 4 

orificios de la parte posterior del tablero de mesa. Sí ha seguido estos pasos, la 

tabla de mesa fue bien instalada. Acerca del tamaño del papel laminado, escoja la 

posición para colocar las placas de regulación que sean largas o cortas (cómo 

muestra el diagrama 4). Use tornillos para fijar las dos placas, con esto la mesa 

vibrante ha quedado bien instalada. 

 

 

 

 

 

 

       Diagrama 2 (Soporte inferior)               Diagrama 3 (Soporte de la placa de mesa) 

 

 

 

 

 

 

              

Diagrama 4 (Tablero de mesa)                         Diagrama 4-1 (Mesa vibratoria) 



 
 

 
 

 

V. 1. 5. Instalación del compresor de aire 

Desempaque el compresor de aire, e instale los truckles. Mueva el compresor de 

aire al lado izquierdo de la máquina, y mueva la tabla vibrante para atrás de la 

máquina y bloquee el dispositivo de soporte inferior de la mesa vibradora. 

Durante la traslación de la máquina, tenga cuidado de no golpear la máquina. 

Cuando la máquina esté bien instalada, revise si se ha perdido, roto o extraviado 

alguna de las partes. 

V. 1. 6. Conexión de poder & fuentes de aire. 

V. 1. 6. 1. Atrás de la máquina encuentran las tomas de corriente qué se ven en el 

diagrama 5.  

V. 1. 6. 2. Conexión del tubo de aire del compresor de aire 

La entrada de aire del segregador de agua y generador de aceite, mostrados en el 

diagrama 6-1, deben conectarse con la salida de aire del compresor de aire, que se 

muestra en el diagrama 6-2. 

 

 

Enchufe del                                                                                                                                                          Enchufe de poder 

compresor de aire de mesa vibrante                                                                        

 

 

Diagrama 5 

 

Inserte respectivamente el cable del compresor de aire & de la mesa vibrante, en la 

toma de corriente del diagrama 5. 

V. 1. 6. 3. Conectar bien los cables de poder. Para una operación segura, la 

máquina debe estar bien puesta sobre el piso. 



 
 

 
 

V. 2. Depuración 

V. 2. 1. Alimentación de papel 

En la tabla de alimentación, existe una placa de regulación magnética, la cuál 

puede mantener las hojas que entran linealmente. Antes de la alimentación de 

papel, debe moverse la placa de regulación a la izquierda o derecha, según la 

posición del rollo de película. 

V. 2. 2. Uso y ajuste del dispositivo de desenrollado de película 

El dispositivo de desenrollado de la película de esta laminadora, está equipado con 

un eje de expansión de aire y un freno neumático. La tensión del desenrollado de la 

película és controlado por el freno neumático. El freno  neumático está compuesto 

por un cilindro neumático, por un anillo de fricción y un arco de ranura de fricción. 

Mirar diagrama 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Diagrama 7                                                             Diagrama 8 

V. 2. 2. 1. Uso para el eje de expansión de aire 

El diámetro del eje sin expandir es de 74mm. Cuando está expandido por aire a 

presión, el diámetro es de 76-80mm. Antes de cargar el rollo de película debe 

presionar el botón de liberación de escape de aire, para descomprimir el eje. Abrir 

el soporte de la película como muestra el diagrama 8, y poner el rollo de película 



 
 

 
 

(Los rollos de película pre-encolados y de películas sin cola, son todos adecuados 

para esta laminadora) en el eje y, a continuación, cierre la placa de soporte de la 

película para fijar el eje de expansión del aire. 

V. 2. 2. 1. 2.  Cuando el rollo de película se coloca en el eje, tenga en cuenta la 

calibración en los dos extremos del eje, y fíjese de que rollo de película sea 

colocado en el centro del eje. A continuación, utilice la pistola neumática para inflar 

el eje. Debe fijarse bien en que la presión neumática en el eje no puede ser 

demasiado grande, pues el núcleo de la válvula de expansión del eje de aire se 

podría dañar. Cuando el rollo de película no se pueda girar por sí solo, pero sí 

pueda junto con el eje de expansión de aire, significa que rodillo de película está 

bien ajustado. Si está bien ajustado, entonces se deja de inflar el eje a la vez. 

V.2 .2 .2. Uso del freno neumático  

El freno neumático (como el diagrama 7) adopta la presión neumática para frenar 

el eje de expansión de aire. Si se cambia la presión neumática, el torque del 

frenado puede variar. Cuando la película se desenrolla durante la laminación, la 

tensión de la película se ajustará para garantizar una buena calidad de laminación. 

Si la tensión de la película es demasiado grande, la película podría deformarse o 

romperse. Si la tensión de la película es demasiado pequeña, podría dar lugar a 

arrugas o manchas tipo “copo de nieve” en el papel laminado. El método de ajuste 

se puede encontrar en 2.2. 

 

V. 2. 3. Uso y ajuste del cortador de película 

La estructura del cortador de película semuestra en el diagrama 9. 

 

V. 2. 3. 1. El cortador de película es una cuchilla de disco que está fijada a un 

soporte de barra de apoyo. La barra de soporte está montada por un pasador de 



 
 

 
 

bloqueo en un poste que tiene una ranura. Los dos lados de la barra de soporte 

están bloqueados por dos anillos fijos.  

V. 2. 3. 2. Cuando el rollo de película necesita ser cortado, debe levantar la barra de 

soporte por un lado, y por otro lado levantar el pasador de bloqueo de la barra de 

soporte. Baje la barra de soporte con cuidado para que la prensa corte el rollo de 

película. 

V. 2. 3. 3. Si el operador tiene que ajustar el ancho de la película, debe mover la 

barra de soporte a la derecha o a la izquierda. Los métodos son:  

1) Afloje los anillos fijos que fijan el brazo de soporte.  

2) Levante la barra de soporte por un lado, y por otro lado levante el pasador de 

bloqueo de la barra de soporte.  

3) Mueva la barra de soporte en la posición necesaria. Y luego deje la barra de 

soporte con cuidado para que el cortador corte el rollo de película.  

4) Fijar los anillos fijos de nuevo para fijar la barra de soporte.  

Cuando la máquina se ponga en marcha, se cortará el rollo de película, y la película 

redundante se quedará en el eje de expansión de aire. Atención: antes de poner la 

máquina en marcha, utilice un pequeño trozo de cinta adhesiva para pegar el final 

de la película redundante, de lo contrario el rollo de película se perderá. 

V. 2. 3. 4. Si el ancho del rollo de película sólo coincide con la anchura del papel y 

del rollo, entonces no necesita ser cortado, por favor levante la cuchilla. Y el 

cortador se bloquea automáticamente en el eje de soporte.  

V. 2. 3. 5. El ajuste de la perforación de la rueda es el mismo que el ajuste del 

cortador de película. Para el rollo de película, la rueda de perforación 

generalmente se pone en un lugar que tiene una distancia de 1 a 3 mm del borde 

del rollo de película.  

V. 2. 3. 6. Si el papel está prolijo después de la laminación, se aconseja poner la 

rueda de perforar en uso.  



 
 

 
 

V. 2. 4. Uso y ajuste del dispositivo perforador  

La máquina dispone de 2 juegos de dispositivos perforadores. Uno (diagrama 10) 

está instalado al lado del cortador de película, que es llamado dispositivo 

perforador frontal y se utiliza para perforar el rollo de película directamente, y el 

otro (diagrama 11) se llama dispositivo perforador trasero y encuentra al lado del 

dispositivo de anti-curvatura, se utiliza para perforar papel laminado. 

 

 

 

 

 

 

 

        Diagrama 10 Diagrama 11 

 

Cuando se establecen los dispositivos de perforación, deben colocarse a un lugar 

con 2 o 3 mm de la película. Para el dispositivo de perforación frontal mostrado en 

el diagrama 10, los métodos de ajuste son los mismos que el ajuste del cortador de 

película. Cuando se carga una película térmica para la laminación, se aconseja usar 

el dispositivo de perforación frontal. 

El dispositivo perforador trasero se compone de la rueda de perforación, el soporte 

de perforación y el tornillo de ajuste de presión. Si la película sin cola se carga para 

la laminación, se aconseja usar el dispositivo perforador trasero. El tornillo de 

ajuste de presión se utiliza para ajustar la presión de perforación. 

V. 2. 5. Uso y ajuste del dispositivo anti-curvatura  

La función del dispositivo de anti-curvatura es evitar la curvatura del papel después 

de la laminación. Cuando se lamina papel fino (≤ 200GSM general), gire la rueda 



 
 

 
 

manual (en el diagrama 12) hacia la derecha para activar el dispositivo de anti-

curvatura. Eso hará que el dispositivo esté en uso.  

Cuando el papel grueso (> 200GSM general) se lamina, gire la rueda manual (en el 

diagrama 12) hacia la izquierda para desactivar el dispositivo anti-curvatura. Eso 

pondrá el dispositivo fuera de funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 12: Dispositivo de anticurvatura 

 

V. 2. 6. Uso ya juste de los rodillos de tracción 

5. 2. 6. 1. Principio de funcionamiento  

La velocidad de rotación del conjunto de rodillos de tracción, es más rápida que la 

velocidad de laminación. Cuando el papel laminado no puede pasar el grupo de 

rodillos de tracción y el laminado se mantiene en marcha, significa que la fricción 

del grupo de rodillos de tracción es demasiado pequeña. Si las hojas de papel 

laminado se cortan antes de pasar por el grupo de rodillos de tracción, significa la 

fricación del grupo de rodillos de tracción es demasiado grande. En virtud de las 

dos condiciones, por favor ajustar la fricción de grupo de rodillos de tracción. 

V. 2. 6. 2. Ajuste de la fricción de los rodillos de tracción  

La fricción de los rodillos de tracción se controla con una rueda manual (la rueda 

manual está al lado derecho de la máquina) que se muestra en el diagrama 13. Si la 



 
 

 
 

fricción es demasiado pequeña, por favor, haga girar la rueda manual en sentido de 

las manecillas del reloj para aumentar la fricción. Si la fricción es muy grande, por 

favor gire la rueda manual en sentido opuesto a las agujas del reloj para disminuir 

la fricción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Diagrama 13                                                    Diagrama 14 

 

V. 2. 6. 3. Cuando el papel laminado es guiado a través de los rodillos de tracción, 

debe poner el interruptor de presión de los rodillos de tracción en la posición "0" 

(demostrada en el diagrama 14) en el panel de control anterior, a continuación, el 

rodillo de tracción superior subirá. Cuando la máquina esté en funcionamiento, 

ponga el interruptor en la posición "1", y el rodillo de tracción superior bajará. 

V. 2. 7. Uso y ajuste del conjunto de rodillos de separación  

V. 2. 7. 1. Principio de funcionamiento del grupo del rodillo de separación:  

El grupo de rodillos de separación está compuesto de dos rodillos, el superior e 

inferior. En el extremo izquierdo del rodillo de separación superior, una rueda 

manual está instalada para ajustar la separación entre los rodillos de separación. El 

extremo derecho del rodillo de separación superior tiene en un cilindro neumático 

que puede empujar el rodillo superior para rebotar rítmicamente. Cuando el papel 



 
 

 
 

laminado entra en la unidad de corte, el detector y el codificador óptico recogerán 

las señales y programarán la frecuencia de rebote del rodillo de separación 

superior. La velocidad lineal de separación del grupo de rodillos es mayor que la de 

tracción del grupo de rodillos. Una vez que el rodillo de separación superior baja, el 

papel laminado será presionado entre los rodillos superior e inferior, esto da origen 

a una fuerza de tracción. La fuerza de tracción será la responsable de la separación 

de las superficies laminadas.  

V. 2. 7. 2. Ajuste de corte del grupo de rodillos  

V. 2. 7. 2. 1. Para disminuir las orillas ásperas de las hojas y hacer que el borde 

cortado de las hojas laminadas sea más suave, debe ajustar la rueda manual 

(diagrama 15) para variar el espacio intermedio del grupo de rodillos de corte.  

Para la laminación de hojas delgadas (o de tamaño pequeño), gire la rueda manual 

hacia la derecha para reducir el espacio intermedio entre el rodillo de corte 

superior y el rodillo de corte inferior. Cuando se laminan hojas papel de tamaño 

grande o grueso, debe ampliar la brecha entre los rodillos de corte superior y 

rodillo de corte inferior. 

 

Rueda manual de grupo de rodillos de corte 

 Diagrama 15 

 

V. 2. 7. 2. 2. la separación de hojas laminadas deberá 

ocurrir cuando la superposición de papel laminado 

esté entre los rodillos de tracción y los rodillos de corte. En el diagrama 16, se 

muestra la posición de corte. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 16 

 

V. 2. 8. Ajuste de las ruedas indicadoras de presión  

Al lado de los rodillos de corte, dos conjuntos de indicadores de presión (según el 

diagrama 17) están equipados para indicar cuando el corte del papel laminado a 

sido suave. El ángulo de inclinación será de 3 a 5 grados desde el borde perforado. 

Si el ángulo es demasiado grande, podría dar lugar a arrugas o recogida de papel 

irregular. Si el ángulo es muy pequeño, el papel no podrá ser cortado suavemente. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 17 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

V. 2. 9. Grupo de presión del papel (Diagrama 18 y 19) 

 

 

 

 

 

 

             Diagrama 18-1                                                     Diagrama 18-2 

 

V. 2. 9. 1. Descripción de las partes del grupo de presión de papel 

A. Ajuste la tuerca del tornillo: Para ajustar la altura del 

juego de ruedas de prensado  

B. Ajuste del tornillo de la barra  

C. Rueda de presión trasera  

D. Rueda de aumento de presión  

E. Aceleración del rodillo  

F. Rueda de indicadores de presión  

G. Rueda de presión delantera 

   Diagrama 19 

 

V. 2. 9. 2. Ajuste del grupo de presión de papel: El grupo de prensión de papel está 

diseñado especialmente par evitar la curvatura de las hojas finas. Cuando las hojas 

laminadas entran al grupo de presión de papel, las hojas se vuelven onduladas bajo 

la presión de las ruedas de presión traseras y las ruedas de presión impulsadas. De 

esta manera, las hojas laminadas onduladas no se cerrarán de nuevo, y serán 

enviadas a la mesa vibratoria. La altura de las ruedas de presión traseras pueden 

ser ajustadas girando la tuerca del tornillo de ajuste. La altura conveniente de las 



 
 

 
 

ruedas de prensión traseras se mostraron en el diagrama 18-2: la distancia entre la 

rueda de presión trasera y la rueda de presión impulsada, es de 10-12mm. Si la 

distancia es demasiado grande, la impresión se quedará en la superficie del papel. 

Si la distancia es demasiado poca, las láminas delgadas pueden no recogerse en 

orden. 

V. 2. 10. Configuración y ajuste de la pantalla de texto  

La pantalla de texto se utiliza para el ajuste y el control de la separación del papel. 

Una de las configuraciones por la pantalla de texto puede ser hacer que la 

separación de las superficies sean en el mismo lugar. Así que, para la laminación de 

hojas de diferentes tamaños, debe definir primero la pantalla de texto para la 

buena separación de hojas laminadas. 

V. 2. 10. 1. Manual de inicio de la pantalla de texto (diagrama 20)  

 

 

 

 

 

 

 

                     Diagrama 20                                                    Diagrama 21 

 

 

Cuando los cables de alimentación están conectado, gire el interruptor general 

(diagrama 21) para el estado ON, la máquina se encenderá, y el texto en pantalla 

también se encenderá. Si el interruptor general se volvió hacia el estado OFF, la 

pantalla de texto se va a apagar también. 



 
 

 
 

V. 2. 10. 2. En el diagrama 20, cuando se pulsa  o , la lengua de operación se 

puede elegir entre el chino y el Inglés, y la pantalla de texto mostrará el modelo y el 

nombre de la máquina, y la información de contacto del fabricante, como diagrama 

22. 

 

 

 

 

 

 

                   Diagrama 22                                                          Diagrama 23 

 

V. 2. 10. 6. En la pantalla de texto cómo muestra el diagrama 22, si se pulsa el 

botón  , la pantalla entrará en el menú de ajuste como el diagrama 23.  

En el Diagrama 23, si se mantiene pulsado el botón , el cursor se cambiará 

entre la longitud del papel y de restablecimiento Cantidad. 

V. 2. 10. 7. Ajuste de longitud de papel  

En el diagrama 23, pulse el botón  para hacer que el cursor vaya a la longitud 

del papel. A continuación, pulse el botón de aumento  o disminución   para 

revisar el valor de la longitud del papel. Pulse el botón  para borrar el valor 

actual, y pulse el botón para cancelar la operación actual, pulse el botón  

para confirmar la operación actual y salir. 

V. 2. 10. 8. Reinicio cantidad  



 
 

 
 

En el diagrama 23, pulse el botón  para llevar el cursor a Reinicio. A 

continuación, pulse el botón  para "CONFIRMAR" o el botón  para que "NO 

CONFIRMAR". Pulse el botón  para confirmar la operación actual y salir. Si el 

usuario selecciona "Y", entonces el valor de la cantidad se convertirá en 0. En ese 

momento, el estado de reinicio se convertirá en "N".  

V. 2. 10. 9. Fallos de verificación  

En el diagrama 23, pulse el botón , la pantalla de texto, entrará en el manual de 

los fallos corrientes como diagrama 24. Si se produce algún fallo, el operador 

puede encontrar dónde ocurrió el fallo. 

 

 

 

 

 

                                                      Diagrama 24 

 

En el diagrama 24, cuando se pulsa el botón , la pantalla entra en el menú de 

ajuste de texto como el diagrama 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

V. 3. Descripciones de control de los paneles 

V. 3. 1. Panel de control frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 25, panel de control frontal 

A) Energía: Es un interruptor de potencia auxiliar. Si el operador gira el interruptor 

de encendido para el estado "1", el sistema de control de la máquina se encenderá, 

y el indicador de encendido se iluminará. Para apagar, debe colocar el interruptor 

en el estado "0", el sistema de control de la máquina se apagará, y el Indicador de 

encendido se apagará.  

B) Indicador de encendido: Es el indicador de alimentación del sistema de control. 

 

 

 



 
 

 
 

C) Control de Temperatura  

PV significa valor actual de temperatura.  

SV significa Establecer valor de temperatura.  

El operador ajusta la temperatura aquí según sus 

requerimientos.  

Cuando se presiona      ,   el valor de SV se elevará. Si se 

pulsa              el valor de SV disminuirá. 

 

D) Indicador de velocidad:  

Este medidor mostrará la velocidad de funcionamiento 

de la máquina. Cuando la perilla de control de velocidad 

es movida, el valor en el indicador de velocidad 

cambiará en consecuencia. 

 

 

E) Calefacción:  

Cuando el interruptor se enciende al estado "1", el control de temperatura se 

encenderá, y el sistema de calefacción comenzará calentar según el valor de la 

temperatura ajustado en el controlador de temperatura. Cuando el interruptor 

está en la posición "0" de estado, el control de temperatura se apagará, y el 

sistema de calefacción detiene el calentamiento. 

F) Aumento de Presión: Se presiona éste botón para aumentar la presión de 

laminación 

G) Liberación de presión: Se presiona éste botón para disminuir la presión de 

laminación 

H) Sensor de pérdida de papel:  



 
 

 
 

Si este interruptor está activado al estado "1", la máquina se detendrá si se rompen 

hojas laminadas. Si este interruptor se enciende con el estado "0", la máquina no 

va a tener esta función.  

I) Separación de papel:  

Cuando el interruptor se gira al estado 1 durante la laminación, papel laminado se 

separará automáticamente en la unidad de separación. Si el interruptor se gira a 0 

el estado, la unidad de separación no separará hojas laminadas. 

J) Inicio:  

Presionar este botón para iniciar la máquina  

K) Marcha lenta:  

Cuando se pulsa este botón, la máquina va a funcionar muy lentamente. Si el 

operador deja de presionar el botón, la máquina se detendrá. En general, durante 

la depuración o la prueba, se utilizará el botón.  

L) Stop:  

Pulsar, cuando la máquina tiene que dejar de funcionar con normalidad.  

M) Control de velocidad:  

Girar la perilla para cambiar la velocidad de funcionamiento de la máquina  

N) Alarma  

Antes de pulsar el botón de Inicio, por favor primero pulse el botón de alarma, y la 

alarma de la máquina sonará. 

O) Parada de emergencia:  

Si se pulsa éste botón, la máquina entera dejará de funcionar a la vez, y todas las 

piezas eléctricas se apagarán. Si la máquina tiene que empezar de nuevo, gire éste 

botón hacia la derecha primero, y luego suelte el botón. 

 

 

 



 
 

 
 

V. 3. 2. Panel de control trasero (cómo muestra el diagrama siguiente) 

 

A) Indicador de presión de Rodillos de tracción:  

Este manómetro indica la presión entre los rodillos de tracción inferior y superior.  

B) Ajustador de presión de Rodillos de tracción:  

Cuando se gira el controlador hacia la derecha, la presión entre los rodillos de 

tracción inferior y superior se incrementará. Cuando el controlador se gira en 

sentido contrario, la presión entre el rodillo superior y tracción disminuirá.  

C) Ajustador de la separación del rodillo superior: Este mando controla el flujo de 

aire que determina la velocidad ascendente del rodillo de separación superior.  

Ajustador  de separación del rodillo inferior: Este mando controla el flujo de aire 

que determina la velocidad de caída de la parte superior del rodillo de separación.  



 
 

 
 

D) Presión de rodillos de tracción: cuando el interruptor está en la posición "1", el 

rodillo de tracción superior bajará y presionará el rodillo de tracción inferior, y el 

indicador de presión de Rodillos mostrará la presión presente. Cuando el 

interruptor está en la posición "0", el rodillo de tracción superior se levantará y no 

presionará al rodillo de tracción inferior. El indicador de presión de rodillos de 

tracción se leerá 0.  

E) Separación forzada:  

Cuando el operador pulsa este botón, las hojas laminadas serán forzadas a 

separarse. Esta función requiere que el dispositivo de perforación sea usado.  

F) Avance lento:  

Cuando se pulsa este botón, la máquina va a funcionar muy lentamente. Si el 

operador deja de presionar el botón, la máquina se detendrá. En general, durante 

la depuración o la prueba, se utilizará el botón.  

G) Parada de emergencia:  

Si se pulsa el botón, la máquina entera se detendrá. Si la máquina tiene que 

empezar de nuevo, encienda primero este botón hacia la derecha y afloje el botón. 

VI. Procedimientos de operación  

VI. 1. Revise el nivel de aceite del depósito de aceite. La máquina se llena de aceite 

320# de transferencia de calor. Cuando el rodillo de calentamiento se enfría a 

temperatura atmosférica normal, el nivel de aceite debe mantenerse cerca de los 2 

o 3 cm de altura. El nivel de aceite no puede ser demasiado bajo, de lo contrario el 

rodillo de calentamiento podría aspirar el aire. Si entra aire en el rodillo de 

calentamiento, el aceite podría derramarse por la expansión de aire cuando el 

rodillo de calentamiento es calentado. Si el nivel de aceite es demasiado alto, el 

aceite caliente también podría derramarse. Las dos condiciones son peligrosas para 

los usuarios. Debe revisar bien el nivel de aceite de la máquina. 



 
 

 
 

VI. 2. Antes de poner la máquina a funcionar, compruebe y asegúrese de que 

ninguna parte de la  esté suelta o dañada. Y revise especialmente de que los tubos 

y las juntas de aceite de transferencia de calor, no tengan derrames o fugas. 

Compruebe la conexión a tierra, y asegúrese de que la conexión a tierra está en 

buenas condiciones.  

VI. 3. Haga una limpieza a toda la máquina, y a todas las herramientas de la 

máquina. 

VI. 4. Al encender la máquina, asegúrese de que el interruptor de emergencia y 

otros interruptores están en estado normal.  

VI. 5. Cuando la máquina esté encendida, la compresa de aire comenzará a 

funcionar. Varios minutos después, revise todos los indicadores de la presión 

neumática y de los rodillos, y asegúrese de que estén en buen estado.  

VI. 6. Gire el interruptor de calefacción en la posición "1", y ajuste la temperatura 

que necesite para la laminación. El sistema de calefacción iniciará a calentar. 

VI. 7. Carga de la película  

Coloque el rollo de película en el eje de la expansión del aire, y fijarse en los 

controladores de los extremos de los ejes de expansión del aire. Coloque el rollo de 

película en el centro del eje de expansión de aire y, a continuación, inflar eje de 

expansión de aire con pistola de inflado.  

Si el cargador de película está equipado con la máquina de laminación (el cargador 

de película es un elemento opcional), ponga primero el rollo de película en el 

cargador de película, y luego gire la rueda manual del cargador de película para 

levantar el rollo de película hasta que su altura se encuentra con el eje de la 

expansión del aire. Para rollos de película pesados, el cargador de película hará que 

la carga de la película sea más fácil. 

VI. 8. Preparar las hojas de papel, y colocarlas al lado de la mesa de alimentación y 

asegurarse de que el operador pueda alimentar fácilmente la máquina con hojas.  



 
 

 
 

VI. 9. Compare la anchura de la película con la longitud o la anchura de papel. Si el 

ancho de la película es demasiado grande, ponga el cortador de película para cortar 

la película. El uso se puede encontrar en la sección V. 2. 3. Además, también poner 

el dispositivo perforador en funcionamiento. El uso se está en la sección V. 2. 4.  

VI. 10. Guiador de la película:  

En cuanto al control de la temperatura, cuando PV se cierra en SV, por favor 

oriente la película para ir a través de rodillos de guiamiento,  esto está en el 

diagrama en que aparece el cuerpo de la máquina. Cuando la película se orienta 

bien, tome el final de la película y tire de él, coloque el extremo de la película en la 

mesa de alimentación. Use un pedazo de papel para presionar el extremo de la 

película, y luego empuje el papel hacia el rodillo de calentamiento. 

VI. 11. Presione el botón de alarma, y la alarma de la máquina sonará. Cuando se 

detiene la alarma, pulse el botón Inicio y gire la perilla de control de velocidad. A 

continuación, la máquina comenzará a funcionar lentamente. Ajuste la placa de 

regulación de la posición del rollo de película, y mantenga las hojas de alimentación 

en la mesa.  

VI. 12. Presione el botón de subida de presión para aumentar la presión de 

laminación. Se ajustará la presión sobre diferentes películas, grosor del papel y de 

la temperatura.  

VI. 13. Un operador mantiene la alimentación de hojas para la mesa de 

alimentación, y otro operador guía el papel laminado hacia el dispositivo de anti-

curvatura. El ajuste de anti-curvatura se puede encontrar en la sección V. 2. 5. 

VI. 14. Si la máquina está haciendo laminación de la película sin cola, ponga el 

dispositivo perforación trasero en uso.  

VI. 15. Guiar el papel laminado para ir a través del grupo de rodillos de tracción y el 

grupo de rodillos de separación. El ajuste se puede encontrar en V. 2. 6. y V. 2. 7.  



 
 

 
 

VI. 16. Coloca el interruptor de separación del papel al estado 1. Si algunas hojas al 

principio no se pueden separar de forma automática, por favor presione el botón 

de Forzado de separación para que las hojas se separen.  

VI. 17. Ajuste las ruedas guias de presión para que la unidad de separación pueda 

separar hojas laminadas de forma automática. El ajuste se puede encontrar V. 2. 8.  

VI. 18. Ajuste del grupo de presión de papel en la sección V. 2. 9.  

VI. 19. Conectar mesa vibratoria. Luego las hojas separadas se pondrán en orden.  

VI. 20. Ajuste durante la laminación. 

VI. 20. 1. Ajuste de la presión entre el rodillo de calentamiento y el rodillo de 

presión  

Se ajustará la presión sobre el grosor del papel, la velocidad y la temperatura de 

trabajo. Si se encuentran arrugas en el papel laminado, la presión debe reducirse. 

Si la película no se puede laminar con fuerza, se debe aumentar la presión.  

VI. 20. 2. Ajuste Anti-curvatura  

Métodos de ajuste se pueden encontrar en la sección V. 2. 5.  

VI. 20. 3. Ajuste de la tensión del grupo de rodillos de tracción  

Si la tensión de los rodillos de tracción se ajusta de forma incorrecta, podrían 

ocurrir los siguientes dos casos: 

1) Antes de entrar en el grupo de rodillos de tracción, la superposición laminada del 

papel se rompe.  

2) La superposición no puede pasar el grupo de rodillos de tracción, y los rodillos de 

tracción se detienen.  

Cuando alguna de las dos condiciones anteriores suceda, ajuste la tensión de los 

rodillos de tracción. Los métodos de ajuste se pueden encontrar en V. 2. 6. 

VI. 21. Incrementar la velocidad de trabajo para hacer funcionar el laminador en 

una velocidad normal. La velocidad normal de trabajo se 15-30m/min. Si el papel 

laminado es delgado y pequeño, por favor, reduzca la velocidad de trabajo.  



 
 

 
 

VI. 22. Si se termina el trabajo de laminación, libere la presión en todos los rodillos. 

Cuando la temperatura del rodillo de calentamiento es inferior a 60 ℃, apague el 

interruptor de alimentación general. 

VII. Medidas de seguridad  

VII. 1. Los usuarios deberán examinar cuidadosamente la nueva máquina, y 

asegurarse de que ningún conector está suelto o separado y la conexión a tierra se 

encuentra en buen estado. Por favor, aprender bien sobre el funcionamiento de la 

máquina. La máquina no puede utilizarse para la producción normal hasta que se 

ajuste y sea bien probada.  

VII. 2. Cuando la máquina funciona sin carga, la máquina deberá funcionar de 

forma estable, en silencio y sin problemas.  

VII. 3. Cuando los usuarios hagan la limpieza de la máquina, que no pongan las 

manos en los rodillos para evitar lesiones en las manos. Si es necesario, pulse el 

botón de avance lento para la limpieza.  

VII. 4. Cuando la máquina esté en pleno funcionamiento y detiene rápidamente, no 

abra el protector. El rodillo de calentamiento estará muy caliente. Tenga cuidado 

con su mano. 

VII. 5. Durante el funcionamiento de la máquina, no abra por favor el protector de 

vidrio. Está prohibido estirar la mano en la unidad de corte. Tenga cuidado de 

aplastar su mano.  

VII. 6. Durante el funcionamiento de la máquina, los tubos y las juntas de aceite 

expuestos son muy calientes. ¡No toque, por favor!  

VII. 7. El convertidor de frecuencia seguirá encendido durante varios minutos, 

incluso después de que el equipo esté apagado. Así que cuando la máquina esté 

apagada, por favor no abra inmediatamente la caja eléctrica para hacer el examen 

de la máquina. Tenga cuidado con los peligros eléctricos.  



 
 

 
 

VII. 8. Antes de la instalación, revise con cuidado todas las partes eléctricas y 

neumáticas. Y sujete y fije todos los terminales de conductor. Conecte todos los 

enchufes también.  

VII. 9. El laminador tiene el poder de 4 alambres y 3-fase. La máquina deberá estar 

bien conectada a tierra. 

VIII. Mantenimiento  

VIII. 1. Mantenimiento de sistema de calefacción  

VIII. 1. 1. En las aplicaciones diarias, por lo general se necesita unos 20 minutos 

para obtener el valor de temperatura de consigna. Si la temperatura sube 

demasiado rápido o despacio, por favor deje de hacer funcionar la máquina, y a 

continuación, revise el sistema de calefacción. Generalmente esto ocurre por fallas 

en las partes de los sistemas de calefacción.  

VIII. 1. 2. Cuando la máquina tenga un años de funcionamiento, cambie el aceite de 

transmisión de calor por nuevo aceite.  

VIII. 1. 3. Si no hay aceite o es bajo su nivel de aceite, está prohibido hacer 

funcionar la máquina.  

VIII. 1. 4. Está prohibido parar la máquina cuando la máquina está con la presión 

muy alta y la temperatura es superior a 100 ℃. 

VIII. 2. Mantenimiento al cuerpo de la máquina  

VIII. 2. 1. Limpie la máquina una vez todos los días.  

VIII. 2. 2. Añadir nueva grasa a la unidad de transmisión cada mes.  

VIII. 2. 3. Añadir lubricante a las piezas de transmisión de los rodillos cada dos 

meses.  

VIII. 2. 4. Todos los rodillos deben mantenerse limpios, y hay que evitar cualquier 

daño por herramientas de metal y otros.  



 
 

 
 

VIII. 2. 5. Ponga agua limpia al separador de separador de agua de forma regular y 

agregue aceite al nebulizador de aceite regularmente.  

VIII. 2. 6. Debe añadirse aceite al compresor de aire cada medio de año, y el agua 

debe limpiarse cada 3 días. Para más detalles, consulte al manual del usuario en la 

sección del compresor de aire. 

VIII. 2. 7. El lubricante de las cajas de engranajes se cambian cada año. Y el nivel de 

aceite se comprueba regularmente.  

VIII. 2. 8. Comprobar y garantizar que el conjunto rotativo del rodillo de 

calentamiento no tiene fugas de aceite. El conjunto rotativo se desgaste después 

de usarlo un año aproximadamente. Si se encuentra una fuga de aceite, reemplace 

la junta rotativa original por uno nuevo.  

VIII. 2. 9. Los conectores de tubos de aire deben ser cambiados de inmediato si se 

filtran.  

VIII. 2. 10. Las partes a presión no se pueden poner cuando la máquina funcione. La 

presión debe ser liberada antes de que la máquina se detenga.  

VIII. 2. 11. Si los rodillos están sucios, utilice un paño con alcohol o gasolina para 

limpiarlos. 

IX. Errores comunes y soluciones 

La máquina no 

enciende 

Alambre del fusible se quema Reemplazar por uno nuevo 

El voltaje no es normal Revisar el voltaje  

Mucha diferencia 

entre la temperatura 

actual y la 

programada 

El sensor de temperatura no toca bien  

la superficie del rodillo de 

calentamiento; el sensor de 

temperatura está descompuesto 

Mueva e instale nuevamente el 

sensor de temperatura; reemplazar 

por un sensor nuevo 

Temperaturas bajas 

no aumentan, o 

1. Tubo de calentamiento eléctrico está 

dañado 1. Reemplazar el tubo 



 
 

 
 

aumentan demasiado 2. El control de temperatura fuera de 

servicio 
2. Repare el control de temperatura 

Arrugas en la 

superficie laminada 

1. La tensión en los extremos del rodillo 

está desbalanceada 
1. Ajustar el eje de expansión y 

cambiar la película. 

2. Mal ajuste de la presión del rodillo y 

de la temperatura del rodillo  

2. Ajustar la presión del rodillo a la 

apropiada  

 

Pequeños puntos 

blancos en la 

superficie del papel 

1. La temperatura es muy baja 1. Aumentar la temperatura 

2. La velocidad es muy rápida 2. Disminuir la velocidad 

La película se adhiere 

mal al papel 

1. Presión de laminación es muy baja 1. Aumentar la presión 

2. Mala superficie de impresión, debida 

a polvo, a grosor exagerado de 

impresión o impresión demasiado 

húmeda  

2. Limpiar la superficie de impresión; 

imprimir papel seco. 

Productos 

laminados 

enroscados 

1. El dispositivo de anti-curvatura está 

mal ajustado 
1. Ajustar el dispositivo de anti-

curvatura 

2. Tensión desbalanceada. 2. Ajustar la tensión 

3. Presión de laminación muy grande, o 

temperaturas muy altas 
3. Disminuir la presión de laminación, 

disminuir la temperatura 

El papel laminado no 

puede ser separado 

automáticamente 

Revisar si el aparato de perforación está 

en uso. 
1. Poner  el aparato de perforación 

en funcionamiento 

Revisar si las ruedillas indicadoras d 

presión están en un buen status. 
2. Ajustar las ruedecillas indicadoras 

de presión 

 



 
 

 
 

X. Diagramas de circuitos eléctricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


