
 

AVANTECH A490EX / LAMINADORA TERMICA 

La laminadora de rodillo metálico A490EX es de los equipos más efectivos para el ter-

minado. La constancia de temperatura que ofrece el rodillo metálico garantiza acaba-

dos a la primera pasada, aún con plastas. Sus bandas transportadoras permiten agili-

dad y velocidad de hasta 9 metros por minuto. También encapsula 

detalles A490EX 

velocidad ajustable 0.5 a 9 mts. x min 

calentamiento 8 minutos 

máximo ancho 470 mm 

capacidad laminado desde 0.75 hasta 10 mil. 

temperatura en frío y hasta 150° 

auto rebobinado Si 

espesor sustrato 60 hasta 800 gsm 

panel de control LCD 

ancho, alto, profundo 58 x 119 x 123 cm 

energía 220V / 50/60 Hz 

consumo 1050W lam. 2000W encap. 

peso 130 Kg 

ACEPTA ROLLOS  

CONO 1” Y 3” 

PERFECTA PARA PLASTAS 

https://www.youtube.com/watch?v=x7iEfsTB7Wo&feature=youtu.be


 

Obtenga mayor productividad en sus trabajos de laminado, ahorre procesos de corte 

y trabaje a mayor velocidad, con la confianza de que sus laminados saldrán bien a la 

primera pasada, incluso “plastas” 

cuchilla de “micro-perforado” 

ayuda a agilizar el desprendimiento de los laminados 

cuchilla de corte de rollo para “refinar” el terminado, 

y/o cortar rollos a “medida 

para cono 1” y 3” BOPP y PET 

Rodillo Metálico; sistema “anti-ondulaciones”  

y dos más de silicón que garantizan un acabado perfecto 

bandas de acarreo agilizan el laminado, más velocidad en el acabado 

Palanca para presión del sustrato, 

permite más fuerza en la presión del laminado, muy útil para plastas 

tensor de laminación 

ayuda a evitar “arrugas” en los terminados 

AVANTECH A490EX / LAMINADORA TERMICA 



 

Beneficiario: 

PROVEEDORA DE SUMINITROS EL REY S.A. DE C.V. 

RFC: PSR 000306 T99 

Domicilio Fiscal:  

DR. J. NAVARRO 60 LOC. 06; COL. DOCTORES. CDMX 06720 

Cuenta: 00 07 64 42 64 

Clabe:  07 21 80 00 00 76 44 26 47 

SUCURSAL MERCED 007 

Datos bancarios para depósitos o transferencias 

Políticas de venta: 

 Solo se aceptan pedidos por escrito 

 No hay cambios, cancelaciones ni devoluciones 

 Entregas sin costo dentro de la CDMX por compras mayores a $3,000.00 más IVA 

 Envíos a todo México vía fleteras a domicilio por cobrar asegurado 

DIAS Y HORARIOS DE ATENCION 

LUNES A VIERNES DE 09:30 A 18:00 

www.grupoelrey.com 



 

Ventas Teléfono Correo 

LUZMA GONZALEZ (55) 5522 8455 ventas1@avantechmexico.com 

IRLANDA ZEPEDA (55) 5522 9169 ventas2@avantechmexico.com 

DAVID VAZQUEZ (55) 5522 1800 gerencia@avantechmexico.com 

ROSAURA ELIZALDE (55) 5522 1800 ventas3@avantechmexico.com 

LUNES A VIERNES DE 09:30 A 18:30 

DR. ANDRADE 85 COL. DOCTORES; CDMX 06720 

TEL.: (55) 5522 8455 / 9169 y 1800 

Localízanos en Maps como: GRUPO EL REY 

Frente a PAPEL S.A. 

contacto: 

contamos con sala de exhibición y ventas: 


