PLOCKMATIC BM-350

Plegadora grapadora modular para impresión digital.
Permite adaptarse a la perfeción a los sistemas de
impresión más actuales.

Capacidad de plegado - grapado de hasta 35 hojas
Incorpora guillotina frontal
Cabezales de grapado con 5.000 grapas
Modulos opcionales PL104 & AF-602

Pantalla táctil 7”

Acabado en lomo cuadrado

Plockmatick BM-350 & AF-602

CARACTERÍSTICAS:
La plegadora grapadora BM-350 dispone de un sistema patentado de posicionamiento de grapado que
permite al operador ajustar la posición de la grapa y del plegado desde la pantalla. El ajuste fino se puede
realizar en cualquier momento del proceso para obtener la máxima productividad.
La nueva tecnología de plegado patentado permite optimizar la producción sin ajustes manuales para lograr el mejor resultado posible.
Los nuevos cabezales de grapado son más robustos y prácticamente carecen de mantenimiento.
El equipo dispone en opción de guillotina frontal para cortar el frente y evitar el efecto escalonado que se
produce al plegar muchas hojas.
Opcionalmente puede incorporar el módulo PL-104, acabado de lomo cuadrado (squarefold) permite que la
impresión en el lomo se lea correctamente, facilita y aporta al documento un acabado profesional.
Incorporar una portada, procedente de un proceso de impresión diferente, no es problema incorporando el
módulo AF-602 que se suministra de forma opcional.
Para uso en impresión digital, copisterías, artes gráficas, centros de fotografía, etc...

Gramaje de papel:

Estucado: mínimo 105 g/m², máximo 300 g/m²
No estucado: mínimo 64 g/m², máximo 300 g/m²

Tamaño de papel:

Mínimo: 206 x 275 mm
Máximo: 330 x 457,2 mm

Capacidad plegado:

1-35 hojas de 80 g/m² (5 hojas sin grapas)

Capacidad grapado:

Grapado de 35 hojas (140 páginas)

Bandeja de salida:

80 g/m²: 200 juegos de 2 hojas, 70 juegos de 8 hojas, 35 juegos de 15 hojas,
25 juegos de 20 hojas, 15 juegos de 30 hojas

Cap. Guillotina:

Mínimo: 1 hoja, 64 g/m²
Máximo: 50 hojas, 80 g/m²

Tamaño folletos:

Mínimo: 206 x 137,5 mm
Máximo: 320 x 228,6 mm
Los datos técnicos son aproximados y están sujetos a posibles cambios 07/2016

