
Son más ligeros que la gama DRM porque tienen marcos más finos. Aún así están diseñados para soportar la carga 
sin comprometer la calidad lo más mínimo. Una barra tradicional en T reemplaza la anterior rueda. Los rodillos están 
especialmente endurecidos por inducción y el cañón principal a una profundidad de 6mm asegura que sus rodillos duren 
toda la vida. Los bloques de soporte de la gama Agile están totalmente asegurados y los rodamientos se autolubrican 
evitando así una mantenimiento exhaustivo. La resistente caja de engranajes 4-1 no tiene rival en la industria y hace 
girar la maquinaria sin esfuerzo. Detrás de la cubierta encontrará dos engranajes adicionales para hacer un rodado más 
suave. Las características de seguridad incluyen una protección alrededor de los engranajes superiores.

Modelo Agile F110 Plano Agile F130 Plano Agile F165 Plano Agile C110 Combinado Agile C130 Combinado

Código producto 999 AXXF 999 HACB 999 7221 999 AXXC 999 HACA

Peso 26 KG 39.9 KG 39.7 KG 26 KG 39.7 KG

Largo 345 mm 410 mm 435 mm 345 mm 410 mm

Ancho 200 mm 220 mm 220 mm 200 mm 220 mm

Alto 320 mm 365 mm 365 mm 320 mm 365 mm

Engranaje Engranaje 4-1 Engranaje 5-1 Engranaje 5-1 Engranaje 4-1 Engranaje 5-1

Máx. Espesor lámina 5.5 mm 6 mm 6 mm 5.5 mm 6 mm

Máx. Capacidad hilo - - - 7 mm 8 mm

Tipo de rodillo Liso Liso Liso Combinado Combinado

Diámetro de rodillo 50 mm 60 mm 60 mm 50 mm 60 mm

Longitud de rodillo 110 mm 130 mm 165 mm 110 mm 130 mm

Extensiones laterales Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno

Número de surcos - - 11 9 11

Tamaños de media caña - - 2, 3, 4, 5, 6 mm 2, 3, 4, 5 mm 2, 3, 4, 5, 6 mm

Bueno saber...

Para laminado de chapa. No 
incluye ranuras de laminado 
de hilo o extensiones 
laterales.

Para laminado de chapa. No 
incluye ranuras de laminado 
de alambre o extensiones 
laterales.

Laminador perfecto para 
lámina e hilo. Es una 
herramienta extremadamente 
útil para trabajos que 
requieren una mayor 
capacidad.

Las ranuras cuadradas se han 
diseñado especialmente para 
producir el mejor acabado 
posible. 

Detrás de la cubierta, hay dos 
engranajes especialmente 
construidos para un rodaje 
más suave.

Laminadores Durston Agile


