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Rodillos de altura variable 
Plegable
Incluida mesa de traslación y doble lona. 

www.vicentiz.com 

Lonas

Manivela
Indicador de grosor 

Características Laminadora
Modelo TSR

Tamaño plancha mm 400 x 600 
Grosor plancha mm 25
Peso laminadora kg 12,5
Peso transporte kg 15

Dimensiones paquete cm 65 x 50 x 30

La nueva laminadora de 
sobremesa SHIMPO dispone 
de un sistema de doble rodillo 
con  manivela e indicador de 
grosor provisto de un fino 
ajuste sincronizado que 
permite producir planchas de 
hasta 25 mm. Su ligereza (12,5 
Kg) y su diseño compacto lo 
convierte en una máquina de 
fácil transporte y almacenaje. 
Sus dimensiones de plancha 
(400 x 600) la hacen ideal para 
todos los talleres  y escuelas. 

LAMINADORA SHIMPO TSR
Rodillos de altura variable 
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LAMINADORA ISR 400 

La laminadora de barro ISR 400 es una máquina compacta, de sobremesa, que está construida con 
chapa de acero y que ha sido diseñada para satisfacer al profesional de la cerámica que no necesita 
una gran laminadora o que no dispone se suficiente espacio para ella. . Los rodillos son fijos y el 
ajuste de la altura de laminado (hasta 19’8 mm) se realiza combinando diferentes espesores de 
tablero.
Mecánicamente muy sólida, su utilización es sencilla y no requiere de grandes esfuerzos., ya que el 
desplazamiento del barro se hace a través de una manivela de gran envergadura.
El sistema de 2 rodillos, siempre paralelos, distribuye uniformemente la presión y permite fabricar 
láminas de barro sin deformación y con un grosor uniforme.  
Altura de la mesa de trabajo de 48 mm.
Rodillos de acero inoxidable de 30 mm de diámetro. 
Dimensiones mesa de laminado: 408 mm x 600 mm. 
Dimensiones totales de la laminadora: 614 mm x 150 mm alt. x 494 mm  
Se suministra con una lona de 375 mm x 900 mm 
Peso: 12 kg 
No necesita mantenimiento 
2 años de garantía  

www.vicentiz.com 
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LAMINADORA ISR 760 MINI 

                                                    

Regulador de espesor con indicador

La laminadora de barro de sobremesa ISR 760 MINI es una máquina sólida. Está construida con 
gruesos perfiles de chapa de acero y ha sido diseñada para satisfacer las necesidades del 
profesional de la cerámica. El ajuste de la altura de laminado (hasta 75 mm) se realiza de manera 
muy fácil con unos volantes manuales sincronizados situados a cada lado de la máquina. Un preciso 
indicador de espesor facilita esta operación. 
Mecánicamente muy bien construida, su utilización es sencilla y no requiere de grandes esfuerzos, ya 
que el desplazamiento del barro se hace a través de una manivela de grandes dimensiones.
El sistema de 2 rodillos, siempre paralelos, distribuye uniformemente la presión y permite fabricar 
láminas de barro sin deformación y con un grosor uniforme.  
La mesa, totalmente plana, es de tablero hidrófugo de 15 mm de espesor. 
Rodillos de acero inoxidable de 62 mm de diámetro. 
Superficie máxima de laminado: 450 mm x 680 mm. 

No necesita mantenimiento 
2 años de garantía  
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LAMINADORA ISR 760T 

                                                    

Regulador de espesor con indicador

La laminadora de barro ISR 760T es una máquina sólida. Está construida con gruesos perfiles de 
chapa de acero y ha sido diseñada para satisfacer las necesidades del profesional de la cerámica. El 
ajuste de la altura de laminado (hasta 75 mm) se realiza de manera muy fácil con unos volantes 
manuales sincronizados situados a cada lado de la máquina. Un preciso indicador de espesor facilita 
esta operación. 
Mecánicamente muy bien construida, su utilización es sencilla y no requiere de grandes esfuerzos, ya 
que el desplazamiento del barro se hace a través de una manivela de grandes dimensiones.
El sistema de 2 rodillos, siempre paralelos, distribuye uniformemente la presión y permite fabricar 
láminas de barro sin deformación y con un grosor uniforme.  
La mesa, totalmente plana, es de tablero hidrófugo de 15 mm de espesor. 
Rodillos de acero inoxidable de 62 mm de diámetro. 
Superficie máxima de laminado: 760 mm x 630 mm. 
La máquina se suministra desmontada en 4 cajas que facilitan su transporte. El manual de 
instrucciones facilita el montaje de la misma.  
Dimensiones totales de la laminadora: 997 mm x 440 mm alt. x 1270 mm  
Peso: 49 kg 
No necesita mantenimiento 
2 años de garantía  
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LAMINADORA ISR 760 

                                                     

         Regulador de espesor con indicador 

La laminadora de barro ISR 760 es una máquina sólida. Está construida con gruesos perfiles de 
chapa de acero y ha sido diseñada para satisfacer las necesidades del profesional de la cerámica. El 
ajuste de la altura de laminado (hasta 75 mm) se realiza de manera muy fácil con unos volantes 
manuales sincronizados situados a cada lado de la máquina. Un preciso indicador de espesor facilita 
esta operación. 
Mecánicamente muy bien construida, su utilización es sencilla y no requiere de grandes esfuerzos, ya 
que el desplazamiento del barro se hace a través de un volante de grandes dimensiones. También 
puede utilizarse una manivela, en lugar del volante, para el desplazamiento de la arcilla.. 
El sistema de 2 rodillos, siempre paralelos, distribuye uniformemente la presión y permite fabricar 
láminas de barro sin deformación y con un grosor uniforme.  
La mesa, totalmente plana, es de tablero hidrófugo de 15 mm de espesor y tiene una altura de 
trabajo de 910 mm.
Rodillos de acero inoxidable de 62 mm de diámetro. 
Superficie máxima de laminado: 760 mm x 630 mm. 
La máquina se suministra desmontada en 4 cajas que facilitan su transporte. El manual de 
instrucciones facilita el montaje de la misma.  
Dimensiones totales de la laminadora: 997 mm x 1245 mm alt. x 1270 mm  
Peso: 69 kg 
No necesita mantenimiento 
2 años de garantía  
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LAMINADORA TP 
Rodillos fijos 

Sin duda sus manos son la mejor 
herramienta que tiene para trabajar la 
arcilla.

Nuestro objetivo es simplemente 
ayudarle en su trabajo del día a día.

Laminadora sobremesa 

Con rodillo fijo en altura. 
Estructura de acero cincado. 

La plancha de arcilla se 
obtiene de desplazar el rodillo 

de un extremo a otro. 

El grosor se varía intercambiando las maderas que se incluyen en la laminadora. 

Medida máxima de planchas en mm.: 400 (ancho) x 500 (largo) x 30 (grueso. 
Medidas exteriores: 600+100 (ancho + maneta) x 700 (largo) x 180 (altura). 
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