
La Mire 53 A es la nueva generación de laminadoras industriales muy compactas y diseñadas para trabajos en digital y offset 
con un formato máximo de 53 x 75 cm. Cuenta con una bomba de vacío integrada, un separador de alta velocidad, una barra 
ajustable anticurva y sistema de superposición. Debido a su sistema de alta presión nuemática (con compresor integrado dentro 
del marco de la máquina), el formato y el rendimiento de la máquina es óptimo para toda clase de trabajos, desde hojas 
impresas en digital hasta volúmenes altos de impresión en offset con un tamaño de hasta B2+. La velocidad máxima de la 
máquinamáquina es de hasta 18m/min, mientras que el rendimiento es de casi 1500 hojas por hora en formato B2 o 3000 hojas 
apaisadas en formato B3 (con gramaje de 200 gramos).



Opción salida vibradora.

Opción unidad de recepción.

La sección de laminado va equipada con una unidad de anticurva doble ajustable:
 · Con una hoja de reducción de curvatura para las hojas impresas en offset.
 · Con un rodillo de reducción de curvatura para las hojas impresas en digital (evita los arañazos en trabajos impresos a doble 
cara con tintas sensibles).

El rollo de film se puede graduar mediante un interruptor de control para la tensión de la película. La capacidad es de hasta 3000 
metros de 24 a 31 micras. La unidad de soporte va equipada con cuchilla de corte en línea y rueda de perforación.

ElEl proceso de laminado se realiza entre dos rodillos, uno de cromo altamente pulido y otro rodillo de goma inferior y ajustable 
neumáticamente, el rodillo de laminación lleva un sistema eléctrico seco en su interior y un sensor sensible a la temperatura. 
El tiempo de calentamiento es de unos 10 minutos.

El control y los ajustes de la laminadora se hacen mediante una pantalla táctil e intuitiva basada en iconos para un fácil control 
y laminación de los trabajos.
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