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Plastificadora
Inspire Plus 9”
(22,8 cm).

Plástificadora Inspire Plus, cuenta con un diseño compacto y elegante. 
Puedes laminar fotos, certificados, documentos y otros recuerdos. Ésta 
te entrega una opción ideal para laminar en casa o negocio personal, con 
un tiempo de calentamiento corto y configuraciones simples y  sencillas 
para entregarte el mejor resultado y alta calidad.

- El ajuste de potencia único asegura la facilidad de uso, sin necesidad
de cambiar el ajuste basado en el grosor del Pouche.
- Inspire Plus es compatible con pouches de laminación de 3 mil (75
micrones) y 5mil (125 micrones) para una protección de laminación dura-
dera que se mantiene flexible
- Se calienta en tan sólo 4 minutos. Un indicador se enciende cuando el
calentamiento se completa y está lista para su uso.
- Opción fría para usar con Pouches de laminación autoadhesivas y
sensibles a la presión.
- La palanca de liberación de atascos limpia rápida y fácilmente los Pou-
ches mal ingresados, en la bandeja de entrada de alimentación.
- El ancho máximo de documento de 22,8 cms, perfecta para laminar
documentos de tamaño carta, dibujos, documentos, fotos, entre otros.
- El tiempo de plastificado es de 1 min por Pouche. Los artículos termina-
dos se mantienen planos para enfriarse sin necesidad de una bandeja de
salida.
- Incluye 5 pouches de plastificación térmica de grosor estándar.
- Garantía de 90 días.

Características
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Modo de Uso

Conecte, y ajuste el interruptor de frío/calor para el tipo de pouche que este usando, encienda el 
interruptor y con solo unos minutos tomará la temperatura necesaria para comenzar su uso. La luz 
verde junto a la luz roja de encendido indicará cuando la plastificadora está a la temperatura de 
funcionamiento. Si está utilizando insumos de  plastificación en frío, puede comenzar de inmediato. 
Solo asegúrate de insertar primero por el lado cerrado del pouche y podrás plastificar documentos 
de hasta 22,8 cm de ancho. La plastificadora puede funcionar con pouches de 3 y 5 mil con un solo 
ajuste de calor. En caso de atasco, una palanca de liberación está ubicada en el lado izquierdo para 
separar los rodillos y quitarla. Esta compacta laminadora brinda resultados con acabado perfecto. 
Compatible con pouches GBC.
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(22,8 cm)

3 mil (75 micrones)
y 5mil (125 micrones).

Ajuste en frío para  
materiales sensibles al calor

Lamina pouches de 3 mil (75 Mic)
 y 5 mil (125 Mic).

Palanca de liberación de 
atascos, para pouches atascados

Ancho de laminación 9”
(22,86 cm)

Tiempo de calentamiento 4 min.
con indicador de luz

También disponible en:

Imagen Referencial*

Ejemplos:


