hasta

IDEAL 8335

14.400
hojas*

Eficiencia y alta calidad: plegadora manual de alta velocidad
con velocidad ajustable (para formatos de papel hasta A3)

sencillo

envolvente

zig-zag

puerta

Datos Técnicos

doble paralelo

por hora

Z

Características del producto

Formato papel

B7** - A3

Gramaje

50-140 g/m2*

Velocidad

hasta 14.400 hojas/hora**
(velocidad variable)

Dimensiones

610 x 1.020 x 520 mm (A x A x L)
(tamaño operación)

Voltaje

230 V / 50 Hz / 50W

"Modo reducción ruido" para un menor nivel sonoro durante el proceso de plegado - 3.600 hojas/hora.

(otros voltajes disponibles)

"Modo papel grueso" para optimizar el resultado del plegado de papel pesado - 3.600 hojas/hora.
"Modo rápido" - 14.400 hojas/hora. Mesa plegable de alimentación con capacidad de carga de hasta
500 hojas y dos salidas laterales ajustables. Dos salidas laterales ajustables adicionales con rodillos de
tensión para grandes formatos. Sistema automático de alimentación del papel con tres rodillos de
fricción. Sistema de salida escalonada del papel mediante correas y tres ruedas ajustables manualmente.

Peso
* hasta 210 g/m2

aprox. 27 Kg
** con pliegue sencillo

Ajuste manual de plegado mediante dos topes de papel deslizantes y tornillos adicionales de ajuste
fino en bolsos de plegado para plegado sencillo, envolvente, zig-zag, puerta, doble paralelo.
Formatos de papel de B7 a A3 (o tamaño mínimo de hoja: 91 x 128 mm; tamaño máximo de hoja:
297 x 420 mm). Gramajes de papel: 50-140 g/m2 con pliegue sencillo). Alta velocidad entre 2.400 14.400 hojas/hora (con plegado sencillo en A4). Ajustable a diferentes velocidades. Cuatro modos
diferentes de plegado para cubrir sus necesidades: "Modo estándar"- 2.400/6.000/18.000 hojas/hora.

Fácil manejo mediante sencillo panel de operación con iconos y display digital. Contador progresivo/
regresivo de cuatro dígitos con display LCD. Modo test sencillo: opcionalmnete se pueden cargar 2
hojas de antemano para test. Parada automática cuando se termina el trabajo con señal óptica y
acústica. Detección automática de atasco y error. Rápido desmontaje de rodillos de plegado para
un sencillo mantenimiento y limpieza. Dimensiones lado no operativo (A x A x L): 520 x 670 x 520
mm. Color: gris claro.
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IDEAL 8335
Caracteristicas

FACIL OPERACION
Panel de control con sencillos controles y display
digital con contador (total y pre-seleccion) que
garantiza una operacion rapida y sencilla.

TOPES DE PAPEL AJUSTABLES
Ajustes para diferentes plegados y formatos de
papel indicados en los bolsos de plegado.

SISTEMA DE EYECCION DEL PAPEL
Sistema de entrega escalona del papel mediante
correas, ruedas y bandeja ajustable.

RAPIDO DESMONTAJE DE RODILLOS DE PLEGADO
El rapido desmontaje de los rodillos de plegado
facilita el mantenimiento y la limpieza regulares.

EeE sta plegadora se fabrica de acuerdo a los estandares de calidad en Japon.
Llos datos tecnicos son aproximados. Sujetos a cambios. 05/2017

