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*Según condiciones de garantía

 Garantía : 1 año*
 

  
 

Alto x Ancho x Largo : 35 x 88 x 53 cm
Peso (kg) : 52,6 kg. 
EAN / UPC : 033816502307
Cantidad de Unidades : 1

Alto x Ancho x Largo : 35 x 88 x 53 cm
Peso (kg) : 52,6 kg.
DUN : 033816502307
Cantidad de Unidades : 1

Laminadora Automática Foton 30 

Ahorra el 98 % del tiempo empleado en plasti�car gracias 
a la primera plasti�cadora de o�cina totalmente automáti-
ca. Basta con cargar los documentos en la bandeja de 
alimentación automática, pulsar el botón de inicio y dejar 
que plasti�que automáticamente. Cargar, pulsar y ¡listo! La 
tecnología de carga del cartucho es muy sencilla y consi-
gue unos documentos plasti�cados a la perfección una y 
otra vez. Ideal para o�cinas con necesidades intensivas de 
plasti�cación.

• Plasti�ca automáticamente hasta 30 documentos A4 o 
A3 a la vez. 
• Los cartuchos de �lm de carga fácil plasti�can hasta 250 
documentos A4 (disponibles con grosores de 75, 100 y 
125 micrones). 
• La alineación del papel se hace mediante alimentación 
automática y se consiguen documentos plasti�cados 
perfectamente una y otra vez. 
• Dispone de un modo de plasti�cación manual para 
papel de mayor gramaje o documentos con formas no 
estándares, hasta los 250 g/m². 
• Se suministra con un cartucho de inicio de 75 micrones.  

• El panel de control es intuitivo y permite cambiar 
fácilmente entre el modo automático y el manual. 
• Cuenta con un indicador luminoso que te avisa cuando 
queda poco �lm y es necesario cambiar el cartucho.  
• Función inteligente de ahorro de energía. 
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