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(800) 433-0730 or (847) 473-2310
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LAMINADO

Laminado de grado vertical
adherido a un aglomerado

HASTA

Alfombra adherida a madera
contrachapada de grado marino

10 VECES MÁS RÁPIDO,

Tela de arpillera adherida
a estructura panal de cartón

Tela adherida a caucho
adherido a lámina de PVC

Estropajo adherido
a esponja

ORIGINAL
COMPACTO

CÓMO FUNCIONA
El Sistema de laminación Advantage de HMT puede pegar
prácticamente cualquier cosa: madera, laminados, chapas,
metal, papel, espuma, corcho, tela, plásticos, caucho,
papel de aluminio, ﬁbra de vidrio, cuero, yeso, productos
naturales y alfombras.
Utiliza una película adhesiva termocontraíble. Simplemente
coloque la película sobre su sustrato, cargue su material
laminado y deje que la máquina haga el trabajo.
El calor infrarrojo derrite la película adhesiva momentos
antes de adherir su laminado y sustrato. Los rodillos
aplican presión uniforme, proporcionando una adherencia
conﬁable y fuerte. Podrá manipular, cortar, perforar y
fabricar la salida laminada de inmediato. ¡No se requiere
tiempo de curación!
Al permitirle laminar casi cualquier cosa hasta 10 veces
más rápido, con hasta un 50 % menos de costo, el Sistema
de laminación Advantage puede poner más dinero en su
bolsillo.
Ver es creer. Permítanos hacer muestras de su material
a través del Sistema de laminación Advantage. Podrá
inspeccionar la calidad de adherencia, sentir el producto
terminado y comprobar por sí mismo por qué el Sistema
de laminación Advantage de HMT podría ser la inversión
más inteligente que realice.

mire el video de demostración en

hmtmfg.com

ANCHO DE SALIDA
LONGITUD DE SALIDA
ESPESOR DE SALIDA
AJUSTE DE LA ALTURA DEL ROLLO
INDICADOR DIGITAL DE ALTURA
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN
FUNCIONA CON
IDEAL PARA
MATERIAL EN ROLLO
ACCESORIO PARA MATERIAL LAMINADO
CORTADOR ADHESIVO CON CUCHILLA CALIENTE
TRANSPORTADORES DE ENTRADA Y SALIDA
ANCHO DE LA MÁQUINA
LONGITUD DE LA MÁQUINA
ALTURA DE LA MÁQUINA
PESO
HEATBANK
VOLTAJE
AMPERIOS
PRECIO

hasta 124 cm (49”)
ilimitada
hasta 5 cm (2”)
dos ruedas
no
6-8 pies por minuto
láminas planas o material en rollos
todos los laminados incluidos los acabados de alto brillo
fácil de limpiar, duradero, acero cromado
opción disponible (ver página posterior)
opción disponible (ver página posterior)
opción disponible (ver página posterior)
181 cm (71”)
305 cm (120”)
140 cm (55”)
560 kg (1300 lb)
9 kW
208 o 230 monofásico
43 amperios + 1,5 de corte
$10.495

HASTA

50 % MENOS DE COSTO

Fieltro de aislamiento acústico
adherido a papel de aluminio

Malla de ﬁbra de vidrio adherida
a espuma de cerámica

PLUS

SALIDA DE HASTA 61” DE ANCHO

Lámina tipo Luan adherida
a estructura panal de polietileno

Tela de tablón adherida a madera
de trigo adherida a alcornoque

SIGNATURE

MÁS FÁCIL DE CARGAR Y CONFIGURAR, HASTA 50 % MÁS RÁPIDO

hasta 155 cm (61”)
ilimitada
hasta 5 cm (2”)
dos ruedas
no
6-8 pies por minuto
láminas planas o material en rollos
todos los laminados incluidos los acabados de alto brillo
fácil de limpiar, duradero, acero cromado
opción disponible (ver página posterior)
opción disponible (ver página posterior)
opción disponible (ver página posterior)
211 cm (83”)
305 cm (120”)
140 cm (55”)
635 kg (1400 lb)
10,5 kW (208 V) o 11 kW (230 V)
208 o 230 monofásico (estándar) o trifásico (actualización opcional)
60 amperios + 2 de corte
$13.495

hasta 155 cm (61”)
ilimitada
hasta 10 cm (4”)
una rueda
incluido
8-12 pies por minuto
láminas planas o material en rollos
todos los laminados incluidos los acabados de alto brillo
fácil de limpiar, duradero, acero cromado
opción disponible (ver página posterior)
opción disponible (ver página posterior)
opción disponible (ver página posterior)
211 cm (83”)
457 cm (180”)
140 cm (55”)
697 kg (1536 lb)
15 kW
208 o 230 trifásico
45 amperios + 2 de corte
$16.995

NO MÁS ESPERAR QUE SE SEQUE EL PEGAMENTO, NO MÁS LIMPIEZA, NO MÁS APLICACIONES IRREGULARES DE ADHESIVO.

PRESENTAMOS NUESTRO NUEVO MODELO

El rentable Sistema de laminación Advantage se adhiere a una sorprendente variedad de laminados o material en rollos utilizando una
película adhesiva termocontraíble de alto rendimiento. Longitudes ilimitadas de laminado, de 2” a 61” de ancho. El Sistema de laminación
Advantage provee un sustrato y nuestra película adhesiva ecológica termocontraíble bajo calor infrarrojo; el laminado se une entonces
utilizando rodillos de compresión para obtener un panel terminado y listo para usar. Incluye múltiples características de seguridad y
requiere poco espacio en el piso. SU PANEL LAMINADO ESTÁ LISTO PARA SU FABRICACIÓN INMEDIATA.

Signature incluye ajuste de la altura del rodillo de una sola
rueda con indicador de altura digital para ajustes rápidos
de un solo operador. Un transportador de entrada más
grande permite una carga y manipulación de material más
fácil. La energía eléctrica trifásica eﬁciente proporciona una
producción 50 % más rápida.

ACCESORIO
DE ALIMENTACIÓN
DE ROLLO

CORTADOR
ADHESIVO CON
CUCHILLA CALIENTE

TRANSPORTADORES
DE ENTRADA
Y SALIDA

El accesorio de alimentación
de rollo opcional permite a los
usuarios alimentar fácilmente
material laminado (como melamina,
Gator-Ply, tela, etc.). La unidad está
equipada con mandriles de sujeción
de 7,6 cm (3”) y un embrague
neumático que proporciona una
tensión constante a través de la
barra de desenrollado.

El cortador adhesivo con cuchilla
caliente opcional es un brazo
térmico que se extiende a través del
ancho de su laminador. El operador
no necesitará inclinarse sobre el
panel para cortar el adhesivo. En
cambio, un movimiento rápido de
la muñeca empuja el brazo a través
del adhesivo, haciendo un corte
rápido y limpio.

Estos transportadores se extienden
a lo largo de la máquina, lo que
facilita el manejo de paneles de
tamaño completo. Sus máquinas
de laminación pueden equiparse
con secciones de transportadores
adicionales según sea necesario. Las
secciones de transportadores están
disponibles en longitudes de 152 cm
(5’) y se pueden pedir con o sin patas.

HECHO EN ESTADOS UNIDOS
CON ENERGÍA RENOVABLE

SIN DERRAMES, SIN ESPERAR

INSTALACIÓN FÁCIL

EL ESPECIALISTA EN ADHESIVOS
DESDE 1972

Nuestras máquinas y adhesivos se
fabrican y ensamblan en los Estados
Unidos. Nuestra instalación funciona
con paneles solares y una turbina eólica.

Los clientes pueden instalar fácilmente su Sistema de
laminación Advantage. Cada laminador incluye un DVD de
instalación cargado con instrucciones de conﬁguración paso
a paso. Además, el soporte técnico gratuito está a solo una
llamada telefónica al (800) 433-0730.

ESPECIFICACIONES DEL ADHESIVO

La película adhesiva termocontraíble Advantage de HMT se envía
en rollos de 500’ para cualquier ancho de hasta 65 pulgadas.
Tiene 6-7 mil en bruto y 2-3 mil de espesor cuando se aplica,
derrite y comprime. El costo es de aproximadamente 14¢/pie
cuadrado Nuestras mallas adhesivas termofusibles tienen un
gran grosor de película (de 7,5 a 8,0 gramos/pie cuadrado), un
diseño único de malla sin contracción y sin solubilidad.

Los sistemas Advantage son fáciles de usar y producen
salidas laminadas listas para usar. Sin esperar a que se seque.
Sin pegamento blanco, aerosoles o cemento de contacto
conﬂictivos. Sin goteo, sin exceso de pulverización. ¡No
requiere limpieza!

HMT Manufacturing ha estado solucionando desafíos
adhesivos desde 1972. Nuestros productos se encuentran
en los minoristas más grandes del mundo, las tiendas de
madera de segunda mano y las instalaciones de fabricación
de tamaño mediano en todo el mundo. En pocas palabras,
HMT puede ayudarlo a adherir cualquier cosa. Inventamos
una película adhesiva termocontraíble que no es tóxica,
no se contrae y tiene un alto rendimiento. También
desarrollamos equipos de laminación que ayudan a las
empresas a reducir costos, mejorar la calidad y aumentar
la eﬁciencia. Además, creamos equipos y soluciones
personalizados de laminación bajo demanda.
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(800) 433-0730 or (847) 473-2310
sales@hmtmfg.com
hmtmfg.com

