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DUPLO DFL-500  LAMINADORA Y FOLIADORA

COTIZACIÓN

DFL500 (LAMINADORA Y FOLIADORA); Solución 3 en 1 19 775.00 

PRECIO USD

El DFL-500 ofrece una solución multipropósito para embellecer la impresión, con la capacidad de utilizar material para recubrimiento 
en seco, papel de aluminio y laminado en una sola máquina. Compacto y fácil de usar, el DFL-500 utiliza una cerámica térmica con 
rodillo y un sistema de control de calor para aplicar con precisión la película deseada en la parte superior de la hoja.

RECUBRIMIENTO EN SECO; El DFL-500 utiliza un �lm (película) especialmente diseñado que se aplica y cubre completamente la hoja.

FOIL; Sin la necesidad de invertir en troqueles de estampillas individuales, el DFL-500 utiliza un material de aluminio, que al hacer 
contacto con las impresiones láser, se adhiere al tóner.

LAMINADO (BRILLANTE Y MATTE); Muy fácil de usar. Automáticamente alimenta, lamina y separa las impresiones digitales sin 
intervención del usuario.

SOLUCIÓN 3 EN 1:

Sistema de eliminación de polvo

Sistema de desenrollado

Corte de Película Automática y Sistema de
Corte- separa hojas laminadas

Alimentador automático por succión de aire

Maneja hojas de hasta 13 "de ancho
(12.6 "en película) y papel  pesos de hasta 400 gsm

El rodillo térmico se calienta en 4 minutos

Ideal para impresiones o�set y digitales

Laminate Film Matte (320mm x 520 mts)

Laminate Film Gloss (320mm x 500mts)

Dry Coat roll Ribbon (320mm x 150mts)

Foil Film Gold (320mm x 120mts)

Foil Film Silver (320mm x 120mts)

299.00 

264.00

149.00 

139.00 

139.00 

CONSUMIBLES DUPLO PRECIO USD
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DUPLO DFL-500  CONSUMIBLES LOCALES

Sistema de alimentación

Mecanismo de recubrimiento

Tamaño de papel

Peso del papel

Velocidad

Funciones

Dimensiones / Peso neto

Potencia

Automático de succión de aire
en la parte superior de la correa

Sistema de rodillo térmico (194 - 320 ° F)

Laminado: Min. 8.3 "x 11.7" Máx. 13 "x 24"
Lámina: Min. 5.8 "x 8.3" Máx. 13 "x 24"

110 - 400 grs.

Max. 15 ppm 

Revestimiento en seco, foiling y laminado

52 "(W) x 22" (D) x 17 "(H) / 62.1 Kgs

110 - 115 VCA 7 A

Polipropileno brillante (Calibre 1)

Polipropileno mate térmico (Calibre 1.2)

Poliéster brillante (Calibre 1.7)

Poliéster brillante (Calibre 3.0)

Poliéster mate (Calibre 1.7)

Poliéster mate (Calibre 3.0)

Medidas: 64 cm x 122 mts

Oro

Plata

Aguamarina

Cobre

Azul oscuro

Azul claro

Rojo

Bugambilia

Verde

823.00 

823.00

920.00 

 920.00 

 920.00 

 920.00 

 920.00 

920.00 

920.00 

 

0.18

0.24

0.66

1.14

1.46

2.13 

PRECIO USD X M2POLIPROPILENO Y POLIÉSTER PARA LAMINADORAS

PRECIO M.N.FOIL



Av. Lomas Verdes No. 450 - Desp. 305
Naucalpan, Estado de México, C.P. 53120

Tels: 01 (55) 5344 - 5026 (multilínea)
www.emgraphics.com.mx

SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

EM GRAPHICS

Los precios antes mencionados se expresan en dólares americanos pagaderos al tipo de cambio libre a la venta en el momento de su pago total o parcial, A excepción de los
consumibles FOIL expresados en Moneda Nacional.
La entrega es en planta baja, no se incluyen maniobras. Todos los precios son puestos en la ciudad de México, están sujetos a cambio sin previo aviso; no incluyen el IVA

Los gastos del personal técnico por transportación, hospedaje y alimentos son por cuenta del cliente.

Nota importante: Una vez explicados claramente los recursos y alcances de la unidad cotizada y colocada la orden de compra por nuestros clientes 
no se admiten devoluciones.

Garantía de partes defectuosas:
 
 EM Graphics recibirá la parte dañada y enviará a cambio el repuesto, si después de ser observada por nuestro departamento técnico, se interpreta
 como defecto de fabricación.
 En caso de ejercer garantía, se enviará repuesto y se asesora telefónicamente para su instalación y puesta a punto del equipo.
 Si el cliente requiere la visita del técnico para instalar la parte de garantía, EM Graphics no hará cargos por concepto del servicio técnico. 
 Los gastos de transportación y viáticos correrán a cargo del cliente. Esto aplica también para algún consumible defectuoso.
 Cuando sea necesario enviar el equipo para su reparación a EM Graphics y éste está en garantía, EM Graphics no aplicará un cobro por servicio técnico.
 Los gastos de transportación ida y vuelta correrán por cuenta del cliente.
 Tanto el envió de la pieza dañada como su repuesto con�rmando que este dentro de garantía corren por parte del cliente.

Tiempo de entrega: Mantenemos existencia, de 60 a 90 días hábiles
Garantía: 6 meses en partes defectuosas
*Incluye instalación y capacitación básica

En toda tarjeta bancaria hay un aumento del 3.00% por comisión
En Bancomer 6 meses hay un aumento del 9.75% por comisión
En Bancomer 9 meses hay un aumento del 13.50% por comisión

Arrendamiento: EM Graphics tiene establecida una relación con una casa arrendadora y están disponibles corridas �nancieras para su consideración. 

DUPLO DFL-500  LAMINADORA Y FOLIADORA


