
MultiPress
La olladora más avanzada del mercado 
para grandes ciclos de producción.
Ha sido diseñada pensando en las empresas que tienen un 
volumen elevado de trabajo, es rápida (eléctrica), precisa 
(sensores de colocación de ollaos y arandelas) y dispone de 
doble canal de arandela. Puede trabajar tanto en textiles 
como en lonas de PVC y cuando es necesario te avisa del 
mantenimiento. Imprescindible para las empresas que realicen 
un gran número de colocaciones.

270 kg 
P E S O

230 v 
T E N S I Ó N 

E L É CT R I CA

6 bars 
P R E S I Ó N  A I R E 
CO M P R I M I D O

Acepta PVC Acepta textil Modo precorte

Dimensiones
Disponible en versión
Espesor material
Kilovatios

94 x 75 x184 cm
Ø8, Ø12 mm PLASTGrommet
Máximo 10mm
0,75 kw

www.plastgrommet.com
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1 l 
L I T R O S / C I C LO

• Puede trabajar en diferentes tipos de materiales: textiles, plásticos 
corrugados, materiales finos, banners de PVC.

• Ajuste de corte y cierre del ollao.

• Sensores de ollaos y arandelas para prevenir errores.

• Pantalla táctil en la que puedes elegir el modo de trabajo, lenguaje, 
número de ollaos que colocas etc...

• Puntero láser para prevenir errores.

• Doble canal de arandela, si uno se atasca el otro sigue 
trabajando,para que todo salga perfecto.

• Modo pre-corte para materiales especiales. Cuando el operador 
presiona el pedal, la máquina primero corta y después coloca (no es 
necesario apretar de nuevo el pedal). 

Razones para elegir Multipress: • La seguridad primero: si alguna de las seguridades es violada la 
máquina se para y aparece una advertencia en la pantalla.

• Potente motor (1 CV) con correa de transmisión.  Fácil de 
desbloquear cuando el operador coloca un ollao sobre otro.

•  La más rápida, coloca 50 ollaos por minuto.

• Fácil mantenimiento: cuando sea necesario hacer el 
mantenimiento aparecerá un aviso en la pantalla. 

•  Distanciador de ollaos para que las medidas salgan perfectas.

• Diponible versiones para ollaos PLASTGrommet de diámetro  8mm 
y 12mm.



Doble carril de arandela Panel de control
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Seguridad extrema Cajón recogedor

Ventiladores Distanciadores


