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Prensa de forrado KP IV

Prensa de forrado totalmente automatizada para reforzar tejidos con papel 
encolado termo-adesivo POLYTEX, no tejido o de tela. También apto para 
la aplicación de lámina termoencolada POLYSTRIP para la protección de 
los bordes de las muestras. Unión duradera y consistente de material de 
fusión y tejidos gracias a la presión ajustable, velocidad de la cinta y ajuste 
de temperatura independiente de la cinta superior e inferior.

	� Funcionamiento sencillo

	� Centrado constante de la cinta de alimentación

	� Fácil ajuste de parámetros tales como presión de fusión, velocidad 
de cinta y temperatura de fusión de la cinta superior e inferior me-
diante panel táctil

POLYSTRIP (consumible opcional: codigo 3862)
Capa de cola termo-adesive, desarrollado para aplicación con la prensa 

de forrado KP IV, penetra la tela, 
evitando que los bordes se enrollan, 
dejando una capa suave al revés 
del tejido.

Disponible en rollos de  40/980 mm 
de ancho y 300/100 m de longitud 
para utilización en cintas o de forma 
troquelada.

Datos técnicos KP IV

Anchura de trabajo 1000 mm

Velocidad de la cinta 0 –13 m/min

Rango de temperatura cinta superior/inferior 0 – 200 °C

Presión 0 – 5 kg/cm2

Sistema eléctrico 3 × 400 V / 50 Hz

Sistema eléctrico especial 2 × 220 V / 60 Hz

Consumo eléctrico 22/38 A (400/220V)

Dimensiones longitud 3650 mm

anchura 1550 mm

altura 1420 mm

Peso ~ 960 kg
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Prensa de forrado KP IV

Ajuste sencillo de los parámetros de la máquina mediante el panel táctil. 

El resultado
Segundos después, la tela con respaldo de papel está lista para su 
posterior procesamiento.

Entrada
Coloque la lámina de papel termo-adesivo con el pegamento hacia abajo 
sobre la tela en el cinturón de entrada.


