
 

LAMINADORAS 

TERMICAS Y EN FRIO 

DR. ANDRADE 85 COL. DOCTORES; CDMX 06720 

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

Búsquenos en Maps como: GRUPO EL REY 

Frente a PAPEL S.A. 



 

La excelente calidad de los modelos Catena de GBC, se pone de manifiesto con el lanza-

miento de los modelos nuevos y mejorados, ahora es más sencillo cambiar un rollo de lami-

nado y más amigable de operar, los acabados de estos modelos son la perfección absoluta. 

Presenta tus acabados de laminado o encapsulado con alta calidad. También laminan 

en Frío.  

CATENA 35 / LAMINADORA HASTA 304 mm DE ANCHO 

Detalles CATENA 35 

Máximo ancho laminado 30.4 cm 

Máximo calentamiento 150° 

Máximo espesor sustrato 6 mm 

Velocidad 2.59 mts. x min. 

Voltaje 110V 

calentamiento 10 minutos / hasta 150° 

capacidad laminado desde 1.5 hasta 10 mil. 

Ancho, alto, profundo 71.2 x 66.1 x 45.8 cm 

Peso 39 Kg 

Palanca de ajuste de presión, garantiza que el sustrato quedará 

perfectamente “anclado”, aún con plastas y colores oscuros 

Tablero de control muy intuitivo, calenta-

miento “extra rápido” de 4 a 6 minutos, de-

pendiendo de las condiciones de clima 

UTILIZA ROLLOS CONO 1” 

BOPP Y PET 

https://www.youtube.com/watch?v=J96JPkGLWPo&feature=youtu.be


 

La excelente calidad de los modelos Catena de GBC, se pone de manifiesto con el lanza-

miento de los modelos nuevos y mejorados, ahora es más sencillo cambiar un rollo de lami-

nado y más amigable de operar, los acabados de estos modelos son la perfección absoluta. 

Presenta tus acabados de laminado o encapsulado con alta calidad. También laminan 

en Frío.  

CATENA 65 / LAMINADORA HASTA 685 mm DE ANCHO 

Detalles CATENA 65 

Máximo ancho laminado 68.5 cm 

Máximo calentamiento 150° 

Máximo espesor sustrato 6 mm 

Velocidad 2.59 mts. x min. 

Voltaje 110V 

calentamiento 10 minutos / hasta 150° 

capacidad laminado desde 1.5 hasta 10 mil. 

Ancho, alto, profundo 1,042 x 66.1 x 45.8 cm 

Peso 53 Kg 

Palanca de ajuste de presión, garantiza que el sustrato quedará 

perfectamente “anclado”, aún con plastas y colores oscuros 

Tablero de control muy intuitivo, calenta-

miento “extra rápido” de 4 a 6 minutos, de-

pendiendo de las condiciones de clima 

UTILIZA ROLLOS CONO 1” 

BOPP Y PET 

https://www.youtube.com/watch?v=nfpSYLAeT5k&feature=youtu.be


 

TASHIN TCC2700 

Uno de los mejores equipos de laminado del mundo, patente Norteamericana de gran cali-

dad, terminados perfectos a la primera pasada, excelente rendimiento, puede llegar a traba-

jar hasta 12 horas seguidas sin problemas, con el mantenimiento adecuado le garantizamos 

una laminadora para años de productividad.  

Detalles TCC 2700 

Máximo ancho 68.5 cm 

Espesor máximo 6 mm 

Velocidad 2.6 mts. x min 

Voltaje 110V 

ancho, alto, profundo 88.9 x 35.6 x 53.3 cm 

peso 40 Kg 

La TCC 2700 presenta un excelente desempeño en jor-

nadas rudas de trabajo, con acabados perfectos de 

principio a fin, la mejor en su tipo.  

“EXCELENTE PARA IMPRESIONES EN PLASTA” 

UTILIZA ROLLOS CONO 1” 

BOPP Y PET 

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


 

YMF 1055 

Ideal para posters, mapas, carteles o gráficos de gran formato. Cuenta con rodillos de calor 

inferior y superior, control de temperatura independiente, desde 37 micrones hasta 250 mi-

crones de espesor. Puede trabajar de 4 hasta 6 horas diarias, Alimentación y separación de 

forma manual, Se  trabaja con Rollos de poliéster en cono de 1” y 3”. 

tamaño YMF 1055 

Máximo ancho 100 cm 

Espesor máximo 7 mm 

Máxima temperatura 150° 

Velocidad 1.5 mts. x min. 

Voltaje 110V 

ancho, alto, profundo 135 x 450 x 60 cm 

peso 115 Kg 

ACEPTA ROLLOS  

CONO 1” Y 3” 

Display LCD para control de sistema de calenta-

miento, ya sea para laminar o encapsular, lista 

en 10—12 min.  

 

PARA ROLLOS DE POLIESTER  

INCLUYE BASE 

https://www.youtube.com/watch?v=2A_UpGi5Iro


 

Detalles A380 BASIC 

Máximo ancho 38 cm 

Máximo espesor 5 milímetros 

Velocidad 5 mts. x min 

Temperatura 130° 

Voltaje 220V 

calentamiento 7 minutos 

máximo ancho 380 mm 

mínimo diámetro rollo 127 mm 

capacidad laminado desde 1.5 hasta 5 mil. 

ancho, alto, profundo 62 x 41 x 50 cm 

peso 35 Kg 

AVANTECH A380BASIC / LAMINADORA TERMICA 

Rodillo térmico metálico, mayor eficiencia y distribución uniforme del calor, permite laminar a 

mayor velocidad hasta 5 mts. x min.; encapsulado máximo 2.2 mts. x min., Perfecto acabado 

para Impresión Digital. Puede trabajar con rollos de BOPP de hasta 3,000 mts. logrando ma-

yor producción, en menos tiempo, y por si fuera poco a “Un precio bajo” 

“BASICA” 

Para cargas 

de trabajo medias 

CUCHILLAS DE CORTE Y 

MICROPERFORADO 

RODILLO DE CALOR META-

LICO, MAS EFECTIVO 

https://www.youtube.com/watch?v=k3pHIaMRj0w


 

Detalles A380 BASIC 

Máximo ancho 38 cm 

Máximo espesor 5 milímetros 

Velocidad 5 mts. x min 

Temperatura 130° 

Voltaje 220V 

calentamiento 7 minutos 

máximo ancho 380 mm 

mínimo diámetro rollo 127 mm 

capacidad laminado desde 1.5 hasta 5 mil. 

ancho, alto, profundo 62 x 41 x 50 cm 

peso 35 Kg 

AVANTECH AL 386 / LAMINADORA TERMICA 

Rodillo térmico metálico, mayor eficiencia y distribución uniforme del calor, permite laminar a 

mayor velocidad hasta 5 mts. x min.; encapsulado máximo 2.2 mts. x min., Perfecto acaba-

do para Impresión Digital. Puede trabajar con rollos de BOPP de hasta 3,000 mts. logrando 

mayor producción, en menos tiempo, y por si fuera poco a “Un precio bajo” 

“USO PESADO” 

Para cargas 

de trabajo grandes 

CUCHILLAS DE CORTE Y 

MICROPERFORADO 

RODILLO  

DE CALOR METALICO 



 

Detalles A380 BASIC 

Máximo ancho 38 cm 

Máximo espesor 5 milímetros 

Velocidad 5 mts. x min 

Temperatura 130° 

Voltaje 220V 

calentamiento 7 minutos 

máximo ancho 380 mm 

mínimo diámetro rollo 127 mm 

capacidad laminado desde 1.5 hasta 5 mil. 

ancho, alto, profundo 62 x 41 x 50 cm 

peso 35 Kg 

AVANTECH ASGL 388 / LAMINADORA TERMICA CON BANDAS 

Bandas transportadoras que permiten mayor rapidez y precisión, Rodillo térmico metálico,  

eficiencia y distribución uniforme de calor, velocidad hasta 5 mts. x min.; encapsulado máxi-

mo 2.2 mts. x min., Para Impresión Digital; Trabaja con rollos de BOPP de hasta 3,000 mts. 

logrando mayor producción, en menos tiempo, y por si fuera poco a “Un precio bajo” 

PUEDE TRABAJAR LARGAS JORNADAS 

HASTA 8 HRS SEGUIDAS 

CORTE Y MICROPERFORADO 

RODILLO DE CALOR 

METALICO, 

https://www.youtube.com/watch?v=XFLS1UYEAac


 

Las laminadoras de rodillo metálico tienen mejor desempeño, un calentamiento más 

uniforme y constante, lo que permite laminar a mayor velocidad con excelente calidad 

de principio a fin, las plastas al plecar ya no serán problema, porque incluye un siste-

ma de presión, que hace que la adherencia sea la necesaria y no se despegue el lami-

nado. 

detalles A380EX 

Máximo ancho 36.5 cm 

Velocidad 5 mts. x min. 

Temperatura Hasta 130° 

Máximo espesor 8 mm 

Voltaje 220V 

espesor sustrato 60 hasta 800 gsm 

panel de control perillas 

ancho, alto, profundo 520 x 61 x 48 cm 

Peso 42 Kg 

AVANTECH A380EX / LAMINADORA TERMICA 

UTILIZA ROLLOS CONO 3” 

PERFECTA PARA PLASTAS 

https://www.youtube.com/watch?v=-2ieWoK5oIE


 

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 a 3” Perfecto para utilizar Rollos de BOPP 

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 A380EX / LAMINADORA TERMICA 



 

Laminadora de rodillo metálico con mejor desempeño, un calentamiento más unifor-

me y constante, lo que permite laminar a mayor velocidad con excelente calidad de 

principio a fin, las plastas al plecar ya no serán problema y no se despegue el lamina-

do. 

detalles A380EX 

Máximo ancho 39.0 cm 

Velocidad 14 mts. x min. 

Temperatura Hasta 180° 

Máximo espesor 6 mm 

Voltaje 220V 

espesor sustrato 60 hasta 800 gsm 

panel de control digital 

ancho, alto, profundo 520 x 61 x 48 cm 

Peso 44 Kg 

AVANTECH WH390 / LAMINADORA TERMICA 

UTILIZA ROLLOS CONOS 1, 1.5 Y 3” 



 

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, 1.5 y 3” Perfecto para utilizar Rollos de BOPP y PET 

Rodillo Metálico; sistema “anti-ondulaciones”  

y dos más de silicón que garantizan un acabado perfecto 

base amplia para colocar los sustratos a laminar 

Compacta y robusta a la vez, para uso pesado 

Tablero digital fácil de utilizar, velocidad, temperatura, etc. 

AVANTECH WH390 / LAMINADORA TERMICA 



 

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 



 

Con el rodillo metálico térmico el laminado se puede realizar más rápido y con 

“anclaje” perfecto al sustrato, aún cuando este sea “plasta”, con excelente calidad de 

principio a fin, las plastas al plecar ya no serán problema, porque incluye un sistema 

de presión, que hace que la adherencia sea la necesaria y no se despegue. 

AVANTECH ASG720  / LAMINADORA TERMICA 

detalles A720EX 

máximo ancho 720 mm 

espesor laminado 60 hasta 800 gsm 

sistema anticurling si 

ancho alto profundo 89 x 143 x 53 cm 

energía 220V / 50/60 Hz 

consumo 1200W lam. 2200W encap. 

peso 260 Kg 

velocidad ajustable 0.5 a 10 mts. x min 

calentamiento 10 minutos 

capacidad laminado desde 0.75 hasta 10 mil. 

temperatura en frío hasta 150° 

auto rebobinado si 

ACEPTA ROLLOS  

CONO 1” Y 3” 

https://www.youtube.com/watch?v=abQDRu5owqo&feature=youtu.be


 

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 

SISTEMA ANTICURLING; Evita el “cuchareo de los sustratos 

 además cuenta también con “rebobinador” 

AVANTECH ASG720  / LAMINADORA TERMICA 



 

AVANTECH KF820  / LAMINADORA TERMICA 

detalles KF 820 

máximo ancho 820 mm 

espesor laminado 60 hasta 800 gsm 

espesor máximo película 250 mic. 

ancho alto profundo 190 x 150 x 160 cm 

energía 220V / 60 Hz 

Calentamiento 8 min. 

velocidad máxima 40 mts. x min 

peso 240 Kg 

capacidad laminado desde 0.75 hasta 10 mil. 

temperatura en frío hasta 150° 

Diseñada para imprentas y maquiladoras con un mediano-pesado requerimiento de trabajo. 

 Velocidad de laminación superior a la de otros equipos, hasta 40 metros por minuto 

 Rodillo cromado con transferencia de calor por celdas 

 Bandas transportadoras de alimentación 

 Puede trabajar hasta 8 horas continuas 

UTILIZA ROLLOS CONO 3” 



 

INCLUYE ACCESORIOS 

DE CORTE DE ROLLO 

Y MICROPERFORADO 

PARA QUE SOLO 

DESPRENDA EN VEZ 

DE UTILIZAR “CUTER” 

AVANTECH YFME 720 / LAMINADORA TERMICA HIDRAULICA 

detalles YFME 720 

máximo ancho 700 mm 

ancho alto profundo 160 x 147 x 152 cm 

energía 220V / 60 Hz 

potencia calentamiento 4 KW 

velocidad máxima 30 mts. x min 

peso 400 Kg 

temperatura 60° a 130° 

El mejor sistema de calentamiento por aceite. Sus principal ventaja es la uniformidad en la 

temperatura de laminación y alta velocidad. Cuenta con una válvula de seguridad y un siste-

ma de circulación constante del aceite, evitando así sobrepresión en el rodillo aplicador mini-

mizando el riesgo en la operación. La presión es hidráulica, por lo que es firme y estable.  

UTILIZA CONO 3” 



 

AVANTECH SG-1600C5+ / LAMINADORA EN FRIO 

detalles SG-1600C5+  

máximo ancho 160 mm 

ancho alto profundo 216 X 80 X 74 cm 

energía 220V / 60 Hz 

velocidad 0 a 8 mts. x min. 

máximo espesor 25 mm 

potencia calentamiento 0.8 a 1  kw 

Tiempo calentamiento 10 a 15 min. 

peso 164 Kg 

Temperatura ambiente 45° 

Evita burbuja o mancha blanca, Puede usar 50 centígrados de baja temperatura para lami-

nar en temperaturas ambientales bajas; lamina hasta 400 cuadrados una hora con una sola 

persona, Alto rendimiento y alta eficiencia.  

características: 

 Panel de control in-

teligente 

 Dispositivo de ram-

pa antideslizante 

 Dispositivo neumáti-

co, elevación auto-

mática de rodillos 

de goma 

 Control de aire, 

https://www.youtube.com/watch?v=m5nf9xySTHk


 

AVANTECH SG-1600H5+ / LAMINADORA TERMICA 

detalles SG-1600H5+ 

máximo ancho 160 mm 

ancho alto profundo 216 X 80 X 74 cm 

energía 220V / 60 Hz 

velocidad 0 a 8 mts. x min. 

máximo espesor 25 mm 

potencia calentamiento 0.8 a 1  kw 

Tiempo calentamiento 10 a 15 min. 

peso 164 Kg 

Temperatura ambiente 45° 

Diseño único para desenrollado y rebobinador de película, evita la burbuja o la mancha blan-

ca, alto rendimiento y eficiencia.  

Panel de control inteligente, velocidad de laminado controlada, Dispositivo neumático, eleva-

ción automática de rodillos de goma, Control de aire,  

Aplicaciones: Fotografía interior, calcomanías para automóviles, calcomanías para vidrio, 

gráficos y otras aplicaciones en frío. 

con compresor 

https://www.youtube.com/watch?v=TBbIIumJtL0


 

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 

 (55) 5522 8455 ventas1@avantechmexico.com 

 (55) 5522 9169 ventas2@avantechmexico.com 

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

 (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: 


