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Características del producto

Compacta plegadora grapadora para  
formato de papel hasta A3 plus

Plegadora  grapadora para un acabado profesional de hasta 800 sets de librillos por 
hora. Sus documentos de pliegan automáticamente y/o se grapan en unos segundos. 
Perfecto para oficinas, pequeñas empresas, escuelas, copisterías… Maneja formatos 
de papel de hasta A3 plus. El claro panel de control muestra el estado del trabajo 
actual así como varios parámetros y códigos de error que indican p.e. atascos de 
papel o el vaciado del depósito de grapas. Esto facilita el reconocimiento y la  
solución de problemas. Display LED con contador digital progresivo/regresivo de 
tres dígitos. Las posiciones de plegado y grapado se ajustan automáticamente a la 
medida del papel seleccionado. Botón directo para formatos de papel estándar  
A5, A4, A3, B5 y B4. Adicionalmente, se puede programar libremente cualquier  
formato de papel con una tolerancia de un milímetro mediante el botón “FREE” con 
la ayuda de “+” y “-“. En modo automático, el sensor detecta las hojas alimentadas 
y las pliega o grapa automáticamente. En modo manual, las hojas de pliegan y  
grapan tan pronto como se pulse el botón START. Tres modos están disponibles: 
Solo Grapado / Solo Plegado / Grapado y Plegado. Se incluye en la entrega una caja 
de 5.000 grapas y una bandeja de entrega portátil para los librillos terminados.

800
hasta 

sets

Datos técnicos

Máx. formato papel 330,2 x 468 mm

Mín. formato papel   110 x 210 mm

Gramaje 64-300 g/m²

Capacidad hasta 16 hojas 
 de 80 g/m2 *

Velocidad hasta 800 sets/hora

Dimensiones 400 x 500 x 500 mm 
(A x A x L)

Alimentación  220-240 V/50 Hz

Peso 20 kg

* depende de las calidades del papel y de la grapa 

Plegado sencillo



IDEAL 8590

SENCILLA OPERACIÓN

Operación sencilla e intuitiva mediante teclado 
con símbolos auto-explicativos y contador LED 
incorporado.

PLEGADO Y GRAPADO AUTOMÁTICO

¡Su librillo se realiza pulsando un botón  
simplemente! La plegadora grapadora IDEAL 
8590 pliega y grapa automáticamente en una 
sola operación.

ROBUSTOS CABEZALES DE GRAPADO

Se puede producir librillos de hasta 64 páginas 
(papel de 80 g/m2). 

Características

Esta máquina plegadora grapadora se fabrica de acuerdo a nuestros estándares de calidad en Vietnam.  
Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios 02/2017

SENCILLO CAMBIO

Los cabezales de grapado se pueden  
reponer individualmente sin necesidad de  
herramientas.

SENCILLA RECARGA DE GRAPAS

La recarga de grapas es rápida y sencilla.

GRAPA PLANA

Mecanismo de grapado pendiente de patentar 
con sistema de grapado convencional y sistema 
de grapado plano con ahorro de espacio.


