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La laminadora en caliente MF1700-M5 fabricada bajo MEFU, proporciona un
acabado excelente en comparación con los tradicionales. MF1700-M5 es un modelo
de actualización del clásico MF1700-F1, que ganó una buena reputación en el
mercado con buena calidad y un precio bastante competitivo.
MF1700-M5 es un laminador en frío asistido por calor de 1.63 m / 64 pulg.
Diseñado como una opción económica para impresoras post. Los rodillos de alta
calidad se combinan bien con los trabajos pesados, junto con el sistema de
calefacción por infrarrojos para garantizar una aplicación más precisa y rápida. Las
máquinas completas ofrecen una mejor solución de acabado. Equipado con vientos
y rebobinados hace que todo el proceso sea más eficiente y más fácil que nunca.
Antes de usar la máquina, debería de leer
atentamente este manual ya que contiene
instrucciones importantes, indicaciones e
información de seguridad. El no leer este
manual puede provocar lesiones graves al
operario y dañar la máquina

¡ La máquina es pesada! Por favor ten
cuidado cuando moviendo la maquina
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Símbolos de Advertencia
Para un usar la laminadora con seguridad, necesita familiarizarse
con los símbolos de ADVERTENCIA de este manual.
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"Listo" significa que la temperatura es
suficiente para laminar
Temperatura
de “SET”
"Calentamiento" indica que la máquina se
está calentando
Presione "ON / SET" 3 segundos
para encender la pantalla LED.

Selector Continuo
Selector Stop/Pedal

Control de Velocidad de avance. La
velocidad mínima no puede parar el
motor.

Temperatura Real
Presione "ON / SET" para ingresar a
la interfaz, seleccione "Arriba" o
"Abajo"
para
configurar
la
temperatura adecuada para los
medios.
En el modo "Adelante",
seleccione "Ejecutar" para
laminar o "Detener" para
finalizar.
Retroceso solo funciona con
Pedal. En el modo "Reverse",
presione "Stop", luego se activa
la función de pedal.
Botón de control de velocidad
delantero o trasero activo.
(Opcional).
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Segurid
Para poder entender totalmente las características y uso de la
máquina, por favor, lea este manual detenidamente antes de
utilizarla. Tenga cuidado al trabajar con la máquina, especialmente si la
utiliza más de un operario.
Suministro eléctrico
La alimentación eléctrica debe de cumplir con los requerimientos de la
máquina.
Funcionamien
La parada de emergencia y la parada de seguridad mecánica deben de
testarse en la instalación, servicio, mantenimiento, etc.
Trabajo
Para poder entender totalmente las características y uso de la
máquina, por favor, lea este manual detenidamente antes de
utilizarla.
Mantenimien
No utilice agua para limpiar la máquina ya que puede causar
cortocircuitos, descagas eléctricas u óxido.
Para no dañar los rodillos, por favor no ponga nada pesado sobre ellos.
Chequear las cadenas y engranajes regularmente, limpiar y lubricar.
Los rodillos son una parte fundamental de la máquina, si se
dañan esto influiría en el rendimiento.
Por favor levante el rodillo superior después de laminar
para no deformar los rodillos al estar mucho tiempo
apoyados uno sobre el otro.
Desconecte el sistema de calentamiento cuando no lo
necesite.
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Situaciones de Emergencia
IEn caso de emergencia, presione el pusador rojo de parada
de emergencia para detener la laminadora. Para que la
laminadora vuelva a funcionar, gire el pulsador en sentido
horario para que el botón suba y la máquina quedará
activa.

Los botones rojos de parada de emergencia
están ubicados en los dos lados de la máquina
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Instalación y Uso
La laminadora se debe montar y utilizar en un lugar limpio y
con una temperatura y humedad ambiente en niveles
normales. El lugar de trabajo debería de ser seco y
ventilado. No usar la máquina cerca de tomas de agua o
suelos mojados. La máquina reduce la generación de
electricidad estática, pero de todos modos, no acercar
objetos combustibles o explosivos.
Inspección a la entre
Cuando se entrega la máquina, esta incluye lo siguiente:
·Laminadora MEFU
·Manual
·Accessorios
Conexión eléctrica
Voltaje: 220/240 V AC 50-60 Hz.

Ubicación

Las conexiones eléctricas deberían
utilizar la clavija suministrada con la
máquina a al voltaje correcto. Todas
las demás operaciones solo pueden
realizarse por personal autorizado.

Antes de utilizar
Chequear las cadenas y engranajes (periódicamente), limpiar y lubricar.
Manejo
El rodillo puede estar caliente durante el funcionamiento, por favor, no
tocarlo para evitar quemaduras.
Después del traba
Colocar el rodillo en posición de reposo; 5 mm por encima de la mesa de
trabajo.
Limpiar el rodillo regularmente. No usen agua para limpiar la máquina para
evitar cortocircuitos, descargas eléctricas y formación de óxido.
Use alcohol al 80%, detergentes o goma de laminar, así alargaremos su
vida.
1.-La temperatura del rodillo debe de ser inferior a 40ºC y en modo FRÍO.
2.-No centrarse limpiando en un solo punto.
3.-Limpie los residuos al momento, sino afectaría en la calidad del trabajo.

Siga los pasos que le ha
indicado el técnico
autorizado.

La laminadora MEFU debe de instalarse en un ligar seco y ventilado.
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Operando

1. Voltee la mesa de
trabajo para laminar.

3. Instalar el rollo de laminador y el tubo vacío en los rodillos superiores (rollo de laminador
y rollo de recogida del Liner). Colocar el rollo impreso y tubo de recogida en los rodillos
inferiores (rollo de carga y producto acabado). Medir cuidadosamente que los rollos estén
alineados al centro de la máquina.
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2. Instale el interruptor de pie y
enchufe la alimentación.

4. Fijar el mandril
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5. Presione "ON / Set" 3 segundos para encender
y conectar la pantalla LED, seleccione "Up" o
"Down" para configurar la temperatura adecuada
para los medios.

8. Cuando llegue al borde derecho, coloque
la película con el adhesivo debajo del rodillo
en la mesa de trabajo posterior, pegue el
otro tubo de papel, como se muestra en la
imagen.

6. Usando el volante, gire hacia
la derecha para levantar el
rodillo.

9.Introduzca el gráfico ligeramente en los
rodillos.
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7.Despegue el forro de la película que está
sobre el rollo, pegue el borde del forro al rollo
de la hoja de soporte con el tubo de papel.

10. Girar el rodillo negro para
que entre alineado.
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11. Levante el rodillo contra el gráfico,
asegúrese de que el gráfico esté
presionado contra el rodillo antes de
iniciar la aplicación.

12.Ajustar la tensión en función del
material de entrada

14. El final
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13. En el modo de avance, presione
"Ejecutar" para laminar, ajuste el botón de
velocidad en consecuencia.
En el modo inverso, presione "Detener"
(interruptor de pedal) para laminar.
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Mantenimiento

Solución de problemas

Todos los días
· Asegurarse de que no haya quedado adherido al rodillo que
pueda dañarlo (objetos duros).
·Chequear los botones de la máquina.
Una vez a la semana
·Limpiar la máquina.
Una vez por mes
·Limpiar y lubricar las cadenas y engranajes.
·Chequear los cables de alimentación y el pedal.
Cuando sea necesario
·Limpie los rodillos.

El rodillo no puede correr.

El panel de control no
enciende.

Puntos blancos tras el
Laminado.

Burbujas de aire o pliegu.
Material impreso se desvía.
Pliegues en el laminador.
Producto acabado demasiado
arrugado.
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1. Regular la fracción de los rodillos.
2. Fijar o regular la llave de la rueda de la
cadena en el eje del motor.
3. Si el motor o el controlador de velocidad se
rompen, simplemente reemplace el motor o el
controlador de velocidad.
1. Revisar la entrada de corriente y el
pulsador de EMERGENCIA
Si el fusible está quemado, cambielo
2. Si con esto no se resuelve, llame a un
técnico.
1. Suba la temperatura.
2. limpie la superficie de impresión.
3. El rollo del laminador puede estar en mal
estado, cambie el rollo de laminado.
1. Ajustar la presión de aire en los rodillos de
laminado.
2. Colocar el material impreso bien plano.
3. Ajustar la velocidad o bajar la temperatura.
4. ajustar el freno del material impreso.
Ajustar la presión de los rodillos.
1. Ajustar el freno de los rodillos de laminador.
2. Bajar la temperatura.
Regular la tensión del laminador o del rollo
de recogida.
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Especificaciones Técnicas

Reparaciones
Contactar a un tecnico
Primero debe intentar comunicarse con un técnico a
través del distribuidor donde compró su laminador MEFU.
Si esto no es posible, contacte al Servicio Técnico de
MEFU. Teléfono: +00 86 18037453107

Este equipo solo puede ser usado para el
propósito indicado en este manual.
Cualquier otro uso puede causar daños,
y serían bajo propio riesgo del usuario.

Acesorios
Para cualquier pieza que necesite, puede contactar con
su distribuidor.
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Modelo

MF1700-M5

Ancho Máx

1630mm

Velocidad

Up to 12m/min

Tipo Laminado

Frío asistido por calor

Modo de calentamiento

Calentador infrarojo

Diámetro del rodillo silicona

130mm

Expesor máximo de material

23mm

Tiempo de calentamiento

5-10 min

Temperatura recomendada laminado 40°C-50°C
Temperatura máxima 60 C

60°C

Tensión alimentación

AC220V-240V

Potencia consumo

1400W

Consumo Corriente

16A

Función retroces

Sí

Barrera Láser de segurida

Sí

Pedal de accionamiento

Sí

Dmensiones

2200×790×720mm

Peso Neto

220KG
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50HZ-60HZ

