
 

 

 

 

 

 

 

 

Manual 

Laminadora A4 
Gama Clásica 



Descripción: 

1. Entrada de fundas 

2. Indicador de listo 

3. Indicador de encendido 

4. Botón de encendido 

5. Salida de fundas 

 

Parámetros: 

Tamaño: 335 x 100 x 86 mm 
Velocidad de 
laminación: 

250 mm / min 

Peso: 1,38 kg Función: 
Laminación en 
caliente 

Ancho de 
bandeja de 
entrada: 

245 mm Tensión: 230 V / 50 Hz 

Grosor 
máximo: 

0,4 mm 
Tiempo de 
calentamiento: 

4 - 8 minutos 

 

Características: 

Este aparato está especialmente diseñado para fundas de laminación de entre 
80 Mic y 125 Mic. Puede ser utilizado para liminar fotografías, tarjetas, 
documentos, papel, etc. Las láminas no deben exceder el formato DIN A4. 

 

Importante: 

1. Mantenga el aparato en horizontal y asegúrese de que hay espacio 
suficiente para insertar las láminas 

2. Asegúrese de que la tensión de la fuente de alimentación sea de 
230 V / 50 Hz. 

 



Funcionamiento: 

1. Inserte el enchufe en la toma de corriente. 

2. Pulse el interruptor (4). Se iluminará un indicador rojo (3) y se encenderá  
el motor. 

3. Espere 4-8 minutos para dejar que el aparato se caliente. Una vez haya 
alcanzado la temperatura adecuada, se iluminará un indicador verde (2). 

4. Introduzca el documento que desee laminar en la lámina, dejando un 
margen de 3-5 mm respecto al extremo sellado de la fundaS. 

5. Introdúzcalos juntos en la bandeja de entrada (1) de la laminadora por  
la parte sellada. El documento se laminará automáticamente. 

 

Por favor, tenga en cuenta: 

1. Para evitar que se arrugue la lámina, por favor no introduzca la lámina en 
la bandeja de entrada por el extremo abierto. Tampoco utilice tijeras para 
abrir la funda, ya que esto podría dañarla de tal manera que no se lamine 
adecuadamente. Por favor preste atención a las marcas de la bandeja de 
entrada al insertar las láminas y asegúrese de que la lámina esté alineada 
con éstas y en posición vertical. 

2. Ciertos tipos de papel pueden no sellarse uniformemente o presentar un 
aspecto opaco tras la laminación. En caso de que esto ocurra, vuelva a 
insertar la funda en el laminador para un mejor resultado. 

3. Se recomienda apagar la laminadora cuando ésta no esté en uso. 

4. Al salir de la laminadora, las fundas pueden estar a alta temperatura y 
perder la forma fácilmente. Tenga cuidado de no quemarse las manos.  
No dañe la funda manipulándola o tirando de ella excesivamente. 

5. Para hacer uso de la función de la laminación en frío tras una laminación 
en caliente, haga el favor de esperar al menos 30 minutos para que el 
aparato se enfríe. 

 



Cuidados y Mantenimiento: 

Para limpiar los rodillos: 

1. Encienda el aparato como se le ha indicado previamente. 

2. Doble una hoja de papel tamaño DIN A4 e introdúzcala en la bandeja  
de entrada por el extremo doblado. Repita esta operación hasta que no 
queden residuos de pegamento en el papel. 

 

Para limpiar el aparato: 

1. Recuerde siempre desenchufar el aparato de la toma de corriente antes  
de limpiarlo. Deje que se enfríe la laminadora antes de limpiarla. 

2. Cuando se haya enfriado el aparato, utilice un paño suave para limpiarlo 

 

Por favor, tenga en cuenta: 

1. Apague siempre el aparato tras su uso. No utilice nunca el aparato durante 
más de una hora. Deje pasar 15 segundos entre cada laminación. Deje 
que el aparato se enfríe durante al menos 30 minutos tras haberlo 
apagado antes de guardarlo. 

2. Proteja el aparato de la humedad. Asegúrese siempre de que el aparato 
esté seco antes de utilizarlo. No coloque la laminadora cerca de aparatos 
de aire acondicionado. 

3. Nunca introduzca en el aparato ningún otro objeto ni material a parte de  
las láminas diseñadas para su uso. No deben introducirse en el aparato 
documentos demasiado finos (p. ej. papel de fax de menos de 30 mic) ni 
materiales demasiado blandos, ya que pueden retorcerse y obstruir la 
laminadora. 

4. Nunca cubra el aparato con revistas, ropa, etc., mientras lo esté utilizando. 

5. Por favor utilice la laminadora a temperatura ambiente  
(alrededor a los 10-35°C). 

 



Al utilizar las fundas laminadoras: 

1. Por favor asegúrese de que haya suficiente margen (3-5 mm) entre la 
lámina y el documento que se va a laminar a la hora de escoger el tamaño 
de la funda. 

2. Debe usarse una funda estándar, ya que las fundas de menor calidad o  
de densidad insuficiente pueden arrugarse o romperse al laminar. 

 

 

 Las fundas no pueden ser reutilizadas 
 Grosor máximo de la funda: 80-125 Mic 
 Dimensiones máximas de la lámina: 220 mm 
 

Funda 

laminadora Margen 

(3~5 mm) 

Dirección de inserción 

(Extremo doblado) 


