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ESTA MÁQUINA ES SENSACIONAL.  
NOS ENCANTA. AHORA PODEMOS HACER  
EN DIEZ MINUTOS TRABAJOS  
QUE TARDABAN UNA HORA

“

”



PUESTA EN SERVICIO RÁPIDA 
ROLLSROLLER es muy fácil de usar: una persona puede, 
después de una hora de aprendizaje, acabar rótulos de 
todos los tamaños con un resultado perfecto. En otras 
palabras, la inversión se pone a producir rápidamente  
y produce beneficios desde el primer día. Además, el uso 
de la máquina es tan fácil como ir en bicicleta: una vez  
se ha aprendido, ya no se olvida. 

 Amortización rápida 

 Beneficios

 Aprendizaje fácil
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HACE EL TRABAJO EN UNA TERCERA PARTE DEL TIEMPO 
El principal beneficio de ROLLSROLLER es que ahorra 
tiempo; mucho tiempo. De hecho, muchos de nuestros 
clientes han podido reorganizar toda su producción e 
incrementar considerablemente su rentabilidad porque 
ROLLSROLLER aumenta la capacidad y porque se libera 
tiempo de trabajo que se puede dedicar a otras tareas;  
por ejemplo, ventas. 

 Incremento de capacidad 

 Plazos de entrega más cortos 

 Más tiempo para ventas y asistencia a clientes

UN RESULTADO PERFECTO CADA VEZ 
Con la aplicación tradicional usando laminadora de rodillo 
manual, los resultados a menudo varían y son inevitables 
las mermas. ROLLSROLLER mejora considerablemente los 
resultados finales porque la técnica produce una calidad 
más alta cada vez; ¡independientemente de quien hace el 
trabajo! 

 Calidad más alta: sin burbujas ni pliegues

 Menos mermas 

 La misma calidad alta cada vez

ROLLSROLLER® ha revolucionado el trabajo de 
acabado de muchos de nuestros clientes. Puede 
ser difícil satisfacer con un proceso manual las 
exigencias crecientes de entregas rápidas de 
los clientes. Algunas operaciones de trabajo son 
fatigosas y agotadoras; y los resultados pueden 
variar. Con ROLLSROLLER se consiguen resultados 
perfectos en una tercera parte del tiempo.

POSTURA DE TRABAJO ERGONÓMICA
Para colocar aplicaciones manualmente en rótulos muy 
grandes es necesario trepar y arrodillarse repetidamente, 
movimientos que son fatigosos para el cuerpo. Con 
ROLLSROLLER, el puesto de trabajo es ergonómico. Además, 
utilizando una mesa ascendente/descendente, las ventajas 
son aún mayores y, en última instancia, pueden significar 
menos lesiones laborales y menos bajas por enfermedad. 

 Mejor ergonomía

 Menos fatigoso para el cuerpo 

 Menos bajas por enfermedad

NUESTRA ROLLSROLLER NOS HA AYUDADO A  

REDUCIR EL TIEMPO  
DE MONTAJE EN UN 70%AD
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APLICACIONES
ROLLSROLLER es una herramienta flexible que se  
puede utilizar para muchas técnicas diferentes: 

 Impresión digital, impresión de gran formato  
y acabado de impresión 

 Hoja de aplicación 
 Paneles; como Correx, DiBond, Foamex 
 Rótulos de tela y banderolas 
 Fabricación de señales de tráfico 
 Aplicación de hoja autoadhesiva 
 Laminación de, por ejemplo, vidrio, hoja y hoja de envolver
 Acabado para decoración y materiales de construcción
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BARRA DESLIZANTE DE ACERO
La barra deslizante es de acero y tiene un diseño 
de montaje que proporciona una durabilidad y 
estabilidad excelentes. La guía lineal es un diseño 
propio que proporciona buena estabilidad y 
seguridad operativa por mucho tiempo.

SOPORTES DE MEDIOS
Dos soportes de medios de serie: uno 
en el costado para hoja impresa o 
recortada, y uno en la barra deslizante 
para cintas y hojas de aplicación.

ALTURA LIBRE DE 60/110 MM
La altura estándar entre el rodillo y la mesa es 
de 60 mm (2 2/5 in.). Hay una altura opcional 
de 110 mm (4 in.). También podemos entregar 
máquinas especialmente adaptadas para trabajar 
con materiales aún más altos/gruesos.

RODILLO DE 5ª GENERACIÓN
El rodillo es el resultado de varios años de I+D y 
consta, entre otras cosas, de una mezcla de caucho 
de desarrollo propio con una dureza optimizada y una 
superficie antiadherente en la que el material de trabajo 
no se pega. Permite laminar en una anchura total de 
hasta 2.050 mm (80 in.).

LA MÁQUINA SE ENTREGA MONTADA
ROLLSROLLER se entrega montada. Los modelos PREMIUM tienen una 
construcción totalmente soldada y se entregan probados y listos para 
producir. En los modelos REGULAR se puede separar el bastidor y las ruedas 
para facilitar el traslado y la instalación, pero también se entregan montados.

BASTIDOR DE ACERO
El bastidor de acero proporciona una larga durabilidad 
y gran estabilidad dimensional por mucho tiempo, en 
comparación con otros materiales. También reduce 
la sensibilidad de la máquina a irregularidades de la 
superficie de base.

MESA DE VIDRIO/LUMINOSA
Mesa de vidrio de 10 mm (4/10 in.), de una 
pieza. Insensible al calor y la humedad: la 
superficie de trabajo no se puede combar ni 
deformar. También funciona como mesa luminosa 
con iluminación debajo del vidrio.

ALFOMBRILLA DE CORTE
Excepcional alfombrilla de corte autorreparable 
y cambiable que convierte ROLLSROLLER en un 
puesto de trabajo completo.

PRESIÓN AJUSTABLE
La presión neumática con que el rodillo actúa 
contra la base se puede ajustar fácilmente 
para adaptación a diferentes necesidades 
y materiales. La presión se ajusta con una 
sencilla manipulación, en el intervalo de  
2-6 bar (30-90 psi).

CANALONES LATERALES
Canalones laterales largos, resistentes a carga, 
para aplicación de, por ejemplo, materiales de 
banderola y materiales de tela. Eligiendo soporte 
de medios como accesorio se facilita aún más el 
desenrollado de hojas y telas.

RUEDAS
Debido a los altos requisitos de estabilidad, 
ROLLSROLLER es una máquina pesada; pero, 
puesto que está equipada con ruedas, puede 
moverla una sola persona.

ROLLSROLLER es el aplicador plano original  
y el patrón para la técnica.

THE  
ORIGINAL

Ver ROLLSROLLER en acción en www.rollsroller.se/how-it-works
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1. ROLLSROLLER FUE INVENTADA  
POR FABRICANTES DE RÓTULOS

2. NOSOTROS ESTABLECIMOS 
LA NORMA

INVENTAMOS LA TÉCNICA DE APLICADOR PLANO porque somos fabricantes de rótulos y necesitábamos un método de trabajo más 
eficaz. Así, ROLLSROLLER se inventó desde una perspectiva de usuario: facilita la producción y resuelve problemas reales. 
Además, utilizando diferentes accesorios y modificaciones se puede garantizar que la máquina satisfará especificaciones 
concretas. Puesto que nosotros utilizamos ROLLSROLLER en la producción diaria, tenemos una comprensión única de los 
problemas y necesidades del ramo; y ello se nota en nuestra máquina.

ROLLSROLLER HA ESTABLECIDO UNA NORMA DE CALIDAD para 
todas las formas de aplicación en mesa; y no es casualidad. 
Desde que inventamos el método y la técnica, ha habido 
una evolución natural basada en los deseos y los problemas 
específicos de nuestros clientes y también en nuestras 
propias experiencias de más de 25 años como fabricantes de 

rótulos. Fabricamos ROLLSROLLER de principio a fin –desde 
la soldadura del bastidor de acero hasta el montaje final y 
las pruebas– en nuestra fábrica de Karlstad, Suecia. Puesto 
que todo el proceso de producción es interno, tenemos pleno 
control de la calidad y somos muy flexibles en términos de 
modificaciones de diseño, adaptaciones especiales y desarrollo.

5
MOTIVOS
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4. 15 AÑOS DE I+D3. ROLLSROLLER 
REVOLUCIONA SU 
MÉTODO DE TRABAJO

5. HAY UNA ROLLSROLLER PARA CADA UNO

ROLLSROLLER ES UN COLABORADOR flexible y 
fiable que se puede utilizar para muchos 
trabajos diferentes, día tras día. Ello se 
debe, entre otras cosas, a que hemos 
dedicado más de 15 años al desarrollo 
continuo de materiales y componentes para 
mejorar la máquina constantemente. Por 
ejemplo: no es casualidad que hayamos 
elegido fabricar el bastidor y la barra 
totalmente de acero, ya que el acero no se 
deforma con el tiempo, aunque la superficie 

de base sea irregular. El rodillo, que ya es 
de quinta generación, está desarrollado 
para tener exactamente las características 
superficiales correctas para el material de 
trabajo. Además, hemos añadido nuevas 
funciones debidas a nuestra dilatada 
experiencia y a que mantenemos un diálogo 
fructífero con los clientes; por ejemplo, la 
mesa ascendente/descendente, el sistema 
de limpieza por contacto (Contact Cleaning 
System) y dispositivos de corte.

CON ROLLSROLLER AUMENTARÁ considerablemente su productividad. Podrá aceptar 
muchos más trabajos y ofrecer a los clientes plazos de entrega más cortos, al mismo 
tiempo que podrá organizar y planear el trabajo de su personal de forma más eficaz, 
porque tendrá más tiempo para otras cosas. De hecho, hay clientes que consideran 
que no utilizar ROLLSROLLER es una desventaja competitiva, considerando la gran 
ventaja que proporciona en comparación con empresas que todavía utilizan un 
proceso de trabajo tradicional.

LA AMPLIA GAMA DE MODELOS de ROLLSROLLER está diseñada para ofrecer muchas 
opciones de elección: todos deben poder encontrar “su” ROLLSROLLER. Ofrecemos una 
amplia variedad de tamaños con diferentes niveles de coste y grandes posibilidades de 
ampliación. Todo guiado por las necesidades del cliente. ¿Con qué tamaños trabaja? 
¿Con qué anchuras de medios? ¿Qué necesita para facilitar aún más el trabajo? 
¿Cuáles son sus necesidades futuras? ROLLSROLLER es, además, de diseño flexible y 
siempre podemos adaptarla a las necesidades específicas del cliente: varios de nuestros 
clientes tienen máquinas únicas que hemos desarrollado en colaboración con ellos. Hay 
una ROLLSROLLER para cada uno. Y si su modelo todavía no existe, lo fabricaremos.
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ELIJA LA ROLLSROLLER ADECUADA 
Es fácil encontrar la ROLLSROLLER adecuada a sus 
necesidades. Hay tres* modelos: ENTRY, REGULAR 
y PREMIUM que se diferencian principalmente en 
el tamaño de la superficie de trabajo y el nivel de 
equipamiento. ENTRY es el primer paso en el excepcional 
método de producción de Rollsroller. Es la opción 
perfecta cuando el espacio disponible es limitado y 
no se necesita ningún equipo adicional. Los modelos 
REGULAR y PREMIUM tienen mesas luminosas. PREMIUM 
tiene además bandejas laterales, más accesorios y más 
modificaciones disponibles.”

ENTRY LONGITUD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO ANCHURA DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO/RODILLO

280/145E 2 500 mm/8 ft. 3 in. 1 400 mm/55 in.

340/145E 3 100 mm/10 ft. 2 in. 1 400 mm/55 in.

REGULAR LONGITUD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO ANCHURA DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO/RODILLO

280/145R 2.500 mm/8 ft. 3 in. 1.400 mm/55 in.

340/145R 3.100 mm/10 ft. 2 in. 1.400 mm/55 in.

340/170R 3.100 mm/10 ft. 2 in. 1.630 mm/64 in.

400/145R 3.700 mm/12 ft. 2 in. 1.400 mm/55 in.

400/170R 3.700 mm/12 ft. 2 in. 1.630 mm/64 in.

PREMIUM LONGITUD DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO ANCHURA DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO/RODILLO

400/150P 3.600 mm/12 ft. 1.400 mm/55 in.

400/170P 3.600 mm/12 ft. 1.630 mm/64 in.

540/170P 5.000 mm/16 ft. 5 in. 1.630 mm/64 in.

540/220P 5.000 mm/16 ft. 5 in. 2.050 mm/80 in.

605/170P 5.650 mm/18 ft. 6 in. 1.630 mm/64 in.

1080/170P 10.400 mm/34 ft. 2 in. 1.630 mm/64 in.
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*De hecho, hay cuatro modelos. El cuarto modelo TRAFFIC  
y está especialmente adaptado para la fabricación de señales  
de tránsito. Para más información sobre este modelo,  
visite www.rollsroller.se/traffic

ROLLSROLLER 540/170 PREMIUM es nuestro 
modelo más popular. El plazo de amortización 
normal de esta máquina es 12 meses; ¡aunque 
sólo se utilice una hora al día!
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Es fácil calcular lo que 
ROLLSROLLER significaría para su 
empresa. Escanee el código con 
su teléfono inteligente o entre en 
www.rollsroller.se/calculator

EMPIECE SIEMPRE CONTESTANDO  
ALGUNAS PREGUNTAS SENCILLAS

 ¿Cuáles son los tamaños de rótulos con los que más trabaja? 
 ¿Con qué anchuras de medios trabaja? 
 ¿Qué anchura puede producir su plóter o impresora? 
 ¿Cuáles serán sus necesidades futuras? 

Cuando haya contestado las preguntas será fácil encontrar  
el modelo adecuado para usted. Para más información,  
visitar www.rollsroller.se
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ACTUALMENTE TENEMOS MÁS  
DE 20 ROLLSROLLERS.  
ELLO DICE MUCHO SOBRE  
LOS RESULTADOS
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ES FÁCIL MEJORAR SU ROLLSROLLER
Hay una serie de accesorios y modificaciones que simplifican el trabajo cotidiano con ROLLSROLLER. Puesto que es una máquina 
muy flexible, colaboramos a menudo con los clientes para desarrollar variantes únicas, particularizadas, para aplicaciones especiales.

7.

3.

4.

2.

9.

9.

THE  
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1. COMPRESOR DE LARGA DURABILIDAD

Compresor fiable, de funcionamiento suave y silencioso, que se 
puede integrar en ROLLSROLLER y facilita el traslado y empleo de la 
máquina. 

2. CORTADOR LARGO 

Cortador con mango alargado. Disponible en dos longitudes.  
600 mm (2 ft.) y 900 mm (3 ft.). 

3. SOPORTE DE MEDIOS

Soporte de medios con rodillos que facilitan el desenrollado de  
hojas y telas. Se coloca en los canalones laterales o directamente  
en la mesa. Anchura: 400 mm (16 in.). Se entrega en juegos de  
2 unidades.

4. SISTEMA ANTIESTÁTICO

Elimina la electricidad estática de la superficie de trabajo usando  
aire desionizado. 

5. SISTEMA DE LIMPIEZA POR CONTACTO

Accesorio de montaje fijo que elimina partículas y polvo del  
material de trabajo. Se monta en la barra deslizante. Anchura:  
1.500 mm (59 in.). 

6. RODILLO DE LIMPIEZA POR CONTACTO MANUAL

Variante manual del rodillo de montaje fijo. Anchura: 300 mm (12 in.). 

7. MESA LUMINOSA LED

Hay una mesa luminosa de serie en los modelos REGULAR y PREMIUM.

8. MESA ASCENDENTE/DESCENDENTE 

Con este equipo extra montado en fábrica se adapta la altura de 
la superficie de trabajo sobre el suelo para una ergonomía óptima. 
Accionada por motores eléctricos. La altura se ajusta fácilmente con 
botones en el borde de la mesa. 

9. SOPORTE DE MEDIOS

El soporte de medios se monta como equipo estándar en uno  
de los costados de la barra deslizante. Se puede complementar  
con un soporte adicional en el lado opuesto. 

10. BARRA DESLIZANTE ADICIONAL

Con un barra deslizante adicional se pueden crear dos estaciones  
de trabajo en una misma mesa. Se recomienda para modelos a partir 
de 4 metros (13 pies). 

7

ROLLSROLLER es el aplicador de mesa original  
y el patrón para la técnica.

1. 
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“Me decidí por una ROLLSROLLER en cuanto la vi en  
YouTube. Elegimos el modelo ROLLSROLLER 540/170 
PREMIUM porque cabe de sobra nuestro taller y podemos 
colocar dos placas de 1.220 x 2.440 mm (4 x 8 ft.) en  
la superficie de trabajo.

Nos gusta especialmente la gran rapidez de trabajo que 
posibilita esta máquina. Nosotros aplicamos una gran 
cantidad de hoja autoadhesiva en placas y no queremos 
complicar las cosas con una impresora de mesa que requiere 
instalación, calibración y mantenimiento. Con ROLLSROLLER 
no necesitamos hacerlo.

Cuatro horas después de instalar la máquina en nuestro 
taller ya habíamos aplicado 130 m2 (1.400 sq. ft.) de 
hoja en placa con un resultado perfecto. La máquina es 
prácticamente sin mantenimiento y no notamos ningún 
desgaste. También conseguimos una calidad mucho más 
regular den nuestros productos: superficies lisas y bonitas 
cada vez. ¡Para una calidad más regular, adquiera este 
producto! Me cuesta pensar que algún día será anticuada.

ROLLSROLLER es una inversión magnífica porque que elimina 
del proceso de fabricación varias operaciones que toman 
tiempo; por ejemplo, el aprendizaje. ¡Reduce el tiempo de 
aprendizaje en varios meses! Puedo dejar que prácticamente 
cualquier persona trabaje con esta máquina y antes de 
acabar la jornada producen con resultado perfecto.

Es la definición de profesional: alguien que hace algo 
avanzado de forma que parece fácil. Es lo que hace 
ROLLSROLLER.”

Side Effects Graphics suministra productos gráficos para 
vehículos y rótulos a Toronto y zonas cercanas desde 1989.

Patrick Lumley 
Propietario y director general  
de Side Effects Graphics, Canadá
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MÁS REGULAR, ADQUIERA  
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“Antes hacíamos las aplicaciones en rótulos y señales de tránsito a mano, algo que, 
como todos saben, desgasta el cuerpo; especialmente cuando se fabrican rótulos 
grandes. Actualmente cada empleado tiene su ROLLSROLLER. Así se cuidan los 
cuerpos del personal, se aumenta mucho la productividad y se obtienen mejores 
resultados.

También hemos adquirido una ROLLSROLLER grande con dos barras deslizantes. Ello 
significa que, cuando hacemos rótulos pequeños y señales de tránsito, pueden trabajar 
dos personas al mismo tiempo en la mesa. ROLLSROLLER también es muy flexible.

No fabricamos solamente señales de tránsito, sino que también hacemos todos los 
tipos de rótulos imaginables y siempre sacamos provecho de nuestras ROLLSROLLER. 
Es sin duda alguna nuestra mejor inversión.”

Ann Ljungström 
Jefa de producción, Plast & Plåt Vägmärken AB, Suecia

“Adquirimos nuestra ROLLSROLLER en el otoño de 2008 y lo único que lamento es 
no haberla comprado varios años antes. Ahorra tiempo, agiliza el trabajo y no hay 
ningún problema con las aplicaciones aunque trabaje una persona sola. Hace un 
tiempo contraté a una persona y después de unas horas ya aplicaba letras en un 
rótulo de 4 x 10 metros como si nunca hubiera hecho otra cosa.

Antes tenía otra laminadora que costaba aproximadamente la mitad del precio de 
una ROLLSROLLER. Pero desde que vi ésta en la feria Sign de 2006 tuve ganas de 
adquirirla. Y ahora puedo constatar que, aunque es considerablemente más cara, 
vale su precio. Ahora no puedo pensar en no tenerla.”

Tommy Jonsson 
Director general, Tibro Reklamateljé, Suecia
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CADA EMPLEADO TIENE SU 
PROPIA ROLLSROLLER”

ROLLSROLLER  

VALE SU PRECIO, 

SIN DUDA ALGUNA”

“
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PENSÉ: HA DE SER  
POSIBLE HACER ESTO CON UN  
MÉTODO MEJOR
La necesidad es la madre de todos los inventos. 
ROLLSROLLER llegó en un momento en que  
Reklamidé AB tenía sobrecarga de trabajo y Göran 
Johansson comprendió que no podrían entregar a 
tiempo. Pronto se encontró en la disyuntiva de ser el 
mejor fabricante de rótulos del mundo o revolucionar 
todo el ramo.

UN TEMPORAL DE OTOÑO FUE EL PRELUDIO DE ALGO GRANDE 
Los temporales de otoño que azotaron la costa occidental 
de Suecia en 1996 destruyeron un gran número de rótulos 
de una de las cadenas de gasolineras más grandes de 
Suecia. La humedad y los vientos fuertes desmenuzaron 
el metacrilato de los rótulos, produciendo una lluvia de 
proyectiles agudos en la calzada.

En aquel momento, los sistemas de tela tensada se 
estaban estableciendo con fuerza en Suecia. Reklamidé 
se había establecido con su EZ System® de desarrollo 
propio como pionera en el sector y, por ello, recibió el 
gran encargo: fabricar 100 rótulos nuevos en poco tiempo. 
Göran cuenta:

“No era nada fácil. En aquel entonces todo se 
hacía a mano. Alquilamos el gimnasio de una escuela 

”
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para desplegar los materiales en el suelo y hacer los 
preparativos y la aplicación con agua jabonosa y espátulas 
de mano. Era un trabajo pesado que requería mucho 
tiempo y había un riesgo inminente de que no pudiéramos 
entregar a tiempo.”

Göran observó a los empleados trabajando y pensó: 
Ha de ser posible hacer esto con un método mejor.

LA DISYUNTIVA: SE INVENTA LA ROLLSROLLER
Entonces se tuvo una idea tan sencilla como genial: una 
mesa con un barra y un rodillo que facilitara la aplicación 
de materiales en las bases.

“Teníamos unos recursos limitados, pero yo podía 
construir una mesa. Compramos acero en una chatarrería 
y un rodillo de una máquina papelera vieja y, en una 
semana, fabriqué la primera aplicadora de mesa.”

Entonces no lo sabía, pero el resultado fue un momento 
crucial para la empresa. En primer lugar, Reklamidé 
pudo terminar los 80 rótulos restantes en una fracción 
del tiempo que se había tardado en hacer los primeros 
20. Pero pronto también quedó claro que Göran había 
inventado algo totalmente nuevo.

“Solicitamos patente del invento y empezamos a 
usarlo a diario en nuestro taller. No tardamos mucho 

en encontrarnos ante una disyuntiva apasionante y 
amedrentadora: conservar la máquina para uso nuestro 
y convertirnos en los mejores del mundo en fabricación 
de rótulos u ofrecer la máquina a otros y cambiar para 
siempre la fabricación de rótulos.”

Había nacido ROLLSROLLER.

EL FUTURO ES DE ROLLSROLLER 
Ahora, después de más de 2.800 máquinas vendidas, 
ROLLSROLLER está preparada para revolucionar el método 
de trabajo de miles de empresas del sector gráfico, igual 
que una vez revolucionó a Reklamidé. Desde que se 
construyó la primera máquina, los detalles y los materiales 
se han perfeccionado y probado en condiciones de gran 
producción varias veces. 

Göran mira al futuro con confianza:
“Sólo estamos en el principio. Veo ante mí una 

ROLLSROLLER en cada taller de rótulos; y así será 
probablemente. Un fabricante de rótulos moderno no 
puede permitirse el lujo de no usar esta técnica, y nosotros 
estamos preparados para servir a todo el mundo con un 
producto de primera, de eficacia contrastada. El futuro es 
de ROLLSROLLER.”

“



“ME GUSTA ENFRENTARME A PROBLEMAS. Yo funciono así 
ya desde mi niñez. Cuando era pequeño, solía desarmar 
motores para ver cómo funcionaban por dentro. En mi 
adolescencia me dediqué a la mecánica, construyendo 
mis propios ciclomotores y motos de poca cilindrada.

MI INTERÉS POR MEJORAR UN POCO LAS COSAS me llevó a 
aprender una profesión manual. Me encantaba estar en 
el taller. Yo era práctico, desarrollé un interés temprano 
por los negocios y me rodeé de personas de talante 
más artístico. Tanto EZ System como ROLLSROLLER 
son resultado de esta combinación de coluntades y 
habilidades.

MUCHOS TEMEN ENFRENTARSE A PROBLEMAS. Yo pienso que 
es la única forma de avanzar y desarrollar cosas. Es así 
como veo nuestra actividad: agarramos el toro por los 
cuernos y nos atrevemos a exponernos a problemas.  
Es entonces que entregamos las mejores soluciones.”

Göran Johansson 
Fundador, desarrollador y propietario



Distribuidor:

SEDE: 
ROLLSROLLER AB 

Frögatan 3
653 43 Karlstad, Suecia

Teléfono: +46 (0)54 770 70 10
Correo electrónico: info@rollsroller.se

rollsroller.se

OFICINA COMERCIAL EN NORTEAMÉRICA:
ROLLSROLLER Enterprise Inc.

2 Bloor Street West, suite 2120
Toronto, Ont M4W 3E2, Canadá 

Correo electrónico: info@rollsroller.se
rollsroller.se

Producto patentado, desarrollado y fabricado en Suecia.
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