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La plastificadora es apta únicamente para el plastificado de documentos. Cualquier otro uso 
o modificación se considerará como indebido, entrañando adicionalmente un riesgo 
sustancial de accidentes.  
 
Recomendaciones importantes sobre seguridad 
 
1. Lea completa y detenidamente estas instrucciones de funcionamiento antes de utilizar 

por primera vez este aparato. 
2. El aparato debe colocarse únicamente sobre una superficie plana y seca. Debe 

garantizarse el libre acceso por todos los lados. ¡No se recomienda el uso de alargadoras! 
3. No abra o repare la plastificadora usted mismo. Llévela a un distribuidor especializado 

en caso de avería, o contacte con nuestro servicio de línea de acceso directo. 
4. Utilice únicamente fundas de plastificar del tamaño (DIN A3, como máximo) y grosor (de 

80 a 100 micras) adecuados. Las fundas de plastificar muy finas pueden ocasionar 
atascos en el aparato. 

5. No toque la superficie caliente del aparato tras su puesta en marcha. 
6. Por razones de seguridad, los niños no deben utilizar la plastificadora, al menos que 

cuenten con la supervisión de un adulto. 
7. No utilice nunca el aparato en exteriores o cerca del agua. 
8. Plastificado en caliente: no plastifique de este modo aquellos materiales sensibles al 

calor, como por ejemplo, el papel térmico para fax. Estos materiales son únicamente 
apropiados para el plastificado en frío. 

9. No vierta o derrame ningún líquido en o sobre el aparato. 



10. No introduzca ningún objeto de metal en el aparato. No sujete el interior del aparato 
con los dedos. 

11. La plastificadora no es apropiada para un uso continuo de forma comercial. Se 
recomienda apagar el aparato (posición “O” del interruptor) durante 30 minutos por 
cada 30 minutos de utilización. 

12. La toma de corriente deberá estar cerca del aparato y ser fácilmente accesible. 
 
Puesta en marcha de la plastificadora 
 
1. Conecte el enchufe a la toma de corriente y coloque el interruptor en la posición "I". El 

led rojo (alimentación) se enciende y el proceso de calentamiento se inicia. 
2. El led verde (preparado) se enciende al cabo de 3 a 5 minutos aproximadamente. Ahora 

puede comenzar el proceso de plastificado. 
3. Abra la funda de plastificar y coloque el material a ser plastificado directamente sobre el 

lado cerrado. Deje un margen de entre 3 mm a 5 mm, aproximadamente, con respecto a 
los bordes al realizar esta operación. 

 
Precaución 
a) Seleccione una funda de plastificar de tamaño adecuado, proporcionalmente al 

material a ser plastificado. 
b) No se recomienda procesar varios materiales pequeños en una misma funda de 

plastificar. 
c) No corte la funda de plastificar antes de efectuar el plastificado. 
d) El material a ser plastificado, incluyendo la funda de plastificar, no debe exceder los 

0,5 mm de espesor. 
e) Es fundamental plastificar los materiales muy finos o delicados, tales como periódicos 

o servilletas, únicamente con fundas de plastificar más gruesas (100 micras). 
¡Recomendamos encarecidamente respetar este consejo! 

f) No introduzca fundas de plastificar vacías. 
g) No utilice nunca fundas de plastificar por un lado o cuando estén enrolladas. 
h) Utilice únicamente fundas de plastificar previstas para tal fin. ¡Otros tipos de fundas, 

como por ejemplo fundas trasparentes, son inadecuadas para plastificar! 
 
4. Introduzca el material en el interior de la funda de plastificar, por el lado cerrado, 

directa y alineadamente en la apertura de alimentación en el lado frontal del aparato. El 
material se alimentará entonces automáticamente. 

5. No se debe tirar a la fuerza del material plastificado que sale por la apertura de salida en 
la parte posterior del aparato. Espere hasta que haya salido completamente de este. 
¡Permita que el material plastificado se enfríe brevemente! 

6. Apague el aparato tras la finalización del plastificado, colocando el interruptor en la 
posición "O". Permita que el aparato se enfríe y desconecte siempre el enchufe de la 
toma de corriente tras su utilización. 

 
Nota: No siga alimentando la plastificadora en caso de atasco. ¡Apague el aparato de 
inmediato! 
 



Desobstrucción de atascos de fundas de plastificar 
 

1. Este aparato está equipado con una función de desatasco de fundas de plastificar 
para resolver cualquier atasco de estas. Dicha función se lleva a cabo mediante el 
botón ABS en la parte posterior de la plastificadora. 

2. Apague inmediatamente el aparato colocando el interruptor en la posición "O" y 
desconecte el enchufe de la toma de corriente. Permita que el aparato se enfríe 
brevemente (en caso de plastificado en caliente) y pulse el botón de desatasco de 
fundas de plastificar en la parte posterior, en la dirección indicada por el símbolo de 
flecha, siempre que ocurra un atasco. 

3. Mantenga pulsado el botón ABS firmemente con una mano y tire de la funda de 
plastificar de la apertura de alimentación o de la apertura de salida con la otra mano. 

4. Una vez resuelto el atasco de la funda de plastificar y tras liberar el botón ABS, este 
volverá a su posición inicial. Ahora puede volver a utilizar el aparato. 

5. Contacte con nuestro servicio de línea de acceso directo si vuelve a ocurrir otro 
atasco con las fundas de plastificar. 

 
Limpieza y mantenimiento 
 

1. Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente a fin de limpiar el aparato. 
Evite que el enchufe entre en contacto con cualquier líquido. 

2. Permita que el aparato se enfríe antes de limpiarlo. 
3. Limpie el aparato con un paño suave y levemente húmedo. No utilice productos de 

limpieza abrasivos o cáusticos. 
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Datos técnicos 
Voltaje de la red eléctrica (V) 220-240VAC 50Hz 3.5A
Consumo 840W
Ancho del plastificado 320 mm
Dimensiones del aparato (mm) 456 x 163 x 62 mm, 

aproximadamente 
Espesor permitido de las fundas 
de plastificar 

De 80 a 125 micras

Tiempo de calentamiento 3 minutos, aproximadamente. 
Velocidad 400 mm/min 

 


