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Estas modernas reglas de precision nos permiten 
realizar de una manera rapida y segura cortes 
sobre materiales diversos tipo foam, carton , pop 
up, plastificados ,marcado de pvc, etc.

El carro portador dispone de un ajuste fino en la 
profundidad y viene equipado con diversas cuchillas 
de corte.

Fabricada con materiales ligeros  de aluminio 
antitorsion, y disponible en varias medidas de 
hasta 5 metros, es la herramienta idonea para los 
manipulados de grandes superficies.

Opcionalmente se pueden colocar mordazas de 
elevacion, y montaje sobre un banco especial de 
trabajo.

reglas de corte

TRIMFAST 100/200/300

La exclusiva y potente cortadora vertical de 210 cm de altura 
equipa un carro de corte con tres cuchillas ajustadas para 
diferentes espesores.

De manejo sencillo y suave deslizamiento, dispone de un 
robusto pisón para evitar daños y roturas en los muchos y 
variados soportes a manipular. 

Opcionalmente dispone de varios carros con diversas 
aplicaciones para cristal, aluminio , plásticos, acrílicos,  
etc., así como el soporte trípode para la colocación.

cortadora vertical

TRIMFAST 210

Sistema completo
(encimera no incluida).



• Control digital de todos los parámetros.

• Rodillos caloríficos con temperatura 
independiente y regulación de tensión.

• Eje recogedor de sobrante para bobinas en frío.

• Control mecánico de presión con               
variación de altura.

• Ventiladores para enfríar en la salida.

• Pedal manos libres.

CARACTERÍSTICAS SKY LAM SERIES

Los modelos de sobremesa DH están orientados a pequeñas 
tiradas de plastificado en pequeño y mediano formato.

Con un diseño moderno, dispone de un sencillo display para 
los ajustes de temperatura y velocidad, pudiendo trabajar 
con diferentes calidades de plástico.

Los modelos Polarsign son los más profesionales           
y económicos en su relación calidad precio.

Sólida construcción para un formato máximo de        
1.600 mm.

Específicamente apropiada para montajes en            
todas las superficies y laminados de protección para 
exteriores sobre papel, vinilos, adhesivos, etc.

La más robusta y potente de la gama, equipada con las 
más altas prestaciones, nos permite realizar todos los 
acabados tanto en caliente como en frío, garantizando 
la máxima calidad y producción.

plastificadoras

DH 360/460/650

La serie economica de modelos sky en gran formato  
nos permite con una sola máquina, realizar trabajos de 
encapsulados, montajes sobre foam de 1cm de espesor y 
laminados con pvc en frío.

plastificadoras

SKY LAM 1120/1650

• Altura de rodillos regulable hasta 20 mm

• Ajuste manual de la presión.

• Control de temperatura en el rodillo superior 
(opcional).

• Diámetro de rodillo de 13 cm.

• Modo reverse y pedal de                                   
manos libres.

CARACTERÍSTICAS POLARSIGN SERIES

laminadoras

POLARSIGN
1600 COLD/1600 SH

plastificadora / laminadora

EASYMOUNT 1650 DH

• Apertura de rodillos regulable hasta 20 mm.

• Ajuste manual de la presión.

• Control independiente de la temperatura de los rodillos.

CARACTERÍSTICAS EASYMOUNT 1650 DH

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SKY LAM 1120 SKY LAM 1650

 Anchura de plastificado 1.100 mm 1.650 mm

 Apertura de rodillos 13 mm 13 mm

 Velocidad máxima 4 m/min 4 m/min

 Temperatura 0-150 ºC 0-150 ºC

 Consumo 1.800 w 3.100 w

 Peso 110 kg 160 kg

ESPECIFICACIONES SKY LAM SERIES

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POLARSIGN 1600 COLD POLARSIGN 1600 SH

 Anchura de plastificado 1.600 mm 1.600 mm

 Apertura de rodillos 20 mm 20 mm

 Velocidad máxima 6 m/min 6 m/min

 Temperatura 0 ºC 0-50 ºC

 Consumo 70  w 1.600 w

 Peso 176 kg 180 kg

ESPECIFICACIONES POLARSIGN SERIES

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DH 360 DH 460 DH 650  

 Anchura de plastificado 360 mm 460 mm 650 mm

 Apertura de rodillos 5 mm 5 mm 5 mm  

 Velocidad máxima 1,4 m/min 1,4 m/min 1,4 m/min

 Temperatura 0-140 ºC 0-140 ºC 0-140 ºC

 

ESPECIFICACIONES DH SERIES
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mm • Diámetro de rodillo de 13 cm.

• Modo reverse y pedal de                                                             
manos libres.
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