
D E S C R I p C I ó n  G E n E R A L

Mathis produce una serie de equipos y máquinas para 
el desarrollo y la aplicación de los diversos tipos de 
revestimientos / recubrimientos tipo coating, espatulados, 
laminados, doblajes, en materiales como hojas, películas, 
láminas, telas, telas no tejidas, cuero entre otros para 
atender a la Industria de Papel, Adhesivos, Flexografía, 
Farmacéutica, Alimenticia, Textil, Pinturas y Lacas, Baterías, 
Láminas Metálicas, etc.
Son sistemas de aplicación con lámina raspadora (doctor 
knife), Meyer bar, kiss-roll, revers-roll, rolos grabados, hot 
melt, inmersión, laminado y conversión, con secado, cura, 
fijado y polimerización. Modelos para aplicaciones a la 
continua y descontinuas.
Mathis desarrolla proyectos de máquinas piloto y líneas de 
producción personalizadas para atender a las necesidades 
del cliente.
Las máquinas son modulares y permiten el montaje 
específico para la aplicación de cada producto. 
Pueden también ser complementadas con módulos de 
terceros y/o complementar a máquinas ya existentes del 
cliente.   Ancho de rolos hasta un metro.

producción para revestimientos
para papel, películas, láminas, telas, no-tejidos, cuero etc

equipos de laboratorio
máquinas piloto y líneas de

rama de laboratorio con 
cabezal para revestimientos
lte-s-b

equipo de laboratorio para 
revestimientos de raspado / 
espatulado - sv-b / sv-m-b

equipo de laboratorio para 
espatulado en papel  -  sva-b
(opcional:  con pre-secado IR)

(opcional:  motorizado)

diversos tipos de láminas, 
Meyer bar, rolos para 
laminado disponibles

máquinas con aplicación a la 
continua revers-roll (rolo reverso) 

en láminas metálicas  -  rrc
(Laboratorio o Producción)
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Werner mathis aG
Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
Telefon 41(0)44-852 5050
Telefax 41(0)44-850 6707
E-Mail info@mathisag.com
Homepage www.mathisag.com

aparelhos de laboratório mathis ltda.
Estrada dos Estudantes, 261
06707-050 Cotia - SP,  Brasil
Tel:  55 (0)11 3883-6777
Fax: 55 (0)11 3883-6750
E-mail: mathis@mathis.com.br
Site: www.mathis.com.br

máquina especial para papel (couche) 
con rama y dispositivo de aplicaciones de 
revestimiento y secado a la continua con:
- desenrolador
- foulard vertical 
- lámina raspadora „blade“
- barra extensora tipo „rod“ roll coater
- pre-secadora infrarroja
- cámara de secado
- enrolador

máquina de producción para revestimiento coating y laminado

Montaje modular personalizada para las diversas 
aplicaciones de cada cliente

En Brasil Mathis representa a la Kocher+beck 
Alemania - www.kocher-beck.com
Fabricante de desenroladores y enroladores 
continuos para enmenda automática de hojas, 
láminas y etiquetas adhesivas en rolos y 
destacado del negativo de rolos de etiquetas


