Hasta

IDEAL 8590

800
Juegos

Plegadora Grapadora para
formatos hasta A3 plus

Por hora

Plegado Sencillo

Datos Tècnicos
Cap. de Plegado:

Características del producto:
Hasta 16 hojas/80 gr.
330,2 x 468 mm
110 x 210 mm
64-300 g/m²

Sus revistas, manuales, listas de precios, catálogos… son automáticamente
plegados y/o grapados en pocos segundos. La plegadora grapadora IDEAL 8590 es
un equipo seguro, compacto y muy fácil de usar gracias a sus memorias de ajuste
automático de formato de plegado. Ideal para copisterías, centros de impresión
digital, escuelas, colegios, Servicios Generales en empresas…

Hasta 800 juegos por hora
Numero Cabezales 2
Tipo de Grapa

26/6
520 x 870 x 530 mm

(LxAx N)
Conexión

220-240 V/50 Hz
25 kg

Plegadora Grapadora que procesa hasta 800 juegos / hora para formatos de papel
hasta tamaño A3 plus. Dispone de un panel de control que muestra claramente la
configuración de cada trabajo. Plegar y grapar, solo plegar, solo grapar. Esto hace
que trabajar con el equipo que sea extremadamente fácil, sencillo y seguro.
Dispone de contador digital de tres dígitos. La posición de grapado y plegado se
ajusta automáticamente al tamaño de papel seleccionado. Un solo botón es
suficiente para seleccionar los tamaños más habituales A5, A4, A3, B5 y B4 .
Además, cualquier otra longitud de papel se puede programar libremente a una
precisión milimétrica. La plegadora grapadora puede trabajar en dos modos
diferentes, adaptándose a cada usuario. En modo "AUTOMATICO", el sensor
detecta cuando se alimenta el juego y lo procesa. En el modo "SEMIAUTOMATICO",
el usuario pulsará la tecla "START" cuando, una vez colocado el juego en el
alimentador,desee procesarlo.
Detector de falta de grapas y atasco. Incluye una caja de 5.000 grapas y una
práctica bandeja para depositar para sus catálogos, revistas…
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IDEAL 8590
Principales Beneficios:

OPERACIÓN FÁCIL
Operación fácil e intuitiva a través del
teclado con símbolos fáciles de entender y
contador LED incorporado.

PLEGADO Y GRAPADO
Su folleto se realiza con tan solo pulsar un botón!
La IDEAL 8590 realiza el plegado y grapado de
hasta 16 hojas de 80 gr.

DOS ROBUSTOS CABEZALES DE GRAPADO

POSICIONAMIENTO DE LOS CABEZALES

Pueden realizar un grapado de calidad de
hasta 64 páginas (80gr) tanto en esquina
como en lateral.

Resulta muy sencillo el posicionamiento
deseado de los cabezales de grapado. No es
necesario el uso de herramientas.

FUNCIÓN GRAPADO EN ESQUINA
Sistema de grapado en esquina o convencional
con el que no precisará otra grapadora
obteniendo un ahorro de espacio.

RECARGA DE GRAPAS
La recarga de grapas (26/6) se realiza de forma
fácil y rápida. El indicador de falta de
grapas lo indicará cuando sea necesario.

Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a cambios. 06/2016

