COSEDORA DE ALAMBRE
EXACT
International Exporter

La solución ideal en post impresión
www.pmaproduct.com

Descripción General
Es una cosedora de alambre de cabezales múltiples
Lleva un equipamiento estándar con cabezal cosedor Universal 52/8S
(hasta 4 cabezales cosedores) para un cosido estándar,
con grapa omega o bien, cosido mixto. Con una mesa fácilmente ajustable
para el cosido de blocs (plana) a cosido de folletos (caballete).
Tiene una regulación central y simultánea del grosor de cosido
y de la longitud del alambre de todos los cabezales
a través de una sola palanca y consta de un posicionamiento perfecto
de las grapas, gracias a tres topes regulables: uno trasero y dos laterales.

Con gran facilidad de manejo
y gran flexibilidad
en los cambios de formatos,
es especialmente idónea
para tiradas cortas,
cosido de muestras
o cosido complementario.

EXACT

Datos técnicos aproximados sujetos a posibles variaciones.

Características Técnicas

Cabeza
Tipo de grapado
Tamaño de la mesa
Velocidad máxima
Altura de trabajo
Distancia min. entre grapas
Distancia máx. entre grapas
Ancho de grapa
Numero de estaciones

EXACT PLUS

Hasta 4 cabezales Universal 52 / 8S
Normal - Omega
550 x 280 mm
206 grapas / minuto
845
52 - 7
330
14
1

Exact Plus - Cosedora de alambre
con estaciones de alimentación manual,
posibilidad de ampliación posterior
hasta 6 estaciones.

Kg.

mm.

Hasta 4 cabezales Universal 52 / 8S
Normal - Omega
550 x 280 mm
206 grapas / minuto
890
43 - 61
330
12
Hasta 6

184 Kg.

Kg.

744 x 550 x 1564 mm

mm.

511 Kg.

2810 x 1580 x 1710 mm

www.
Stock permanente en
4200 m2 de almacenes
en España.

Asesoría personalizada
preventa y postventa.

Catálogos y servicios web
en permanente actualización.
www.pmaproduct.com

Canal propio de video-demos.

Cursos de formación
y seminarios.

Servicio técnico oficial.
Mantenimientos periódicos.

Servicio inmediato, 24/48 h.,
de entrega y/o instalación.

http://www.youtube.com/ ...
... user/Araprofi/videos

Maquinaria y Consumibles para Reprografía, Imprenta Digital, Artes Gráficas y Fotografía

