PLEGADORAS DE PLANOS
NEOFOLD 920 HS - 1250 HS
International Exporter

La solución ideal en post impresión
www.pmaproduct.com

Descripción General
La plegadora Neofold 920 HS, es la
plegadora fuera de línea ideal para
cualquier formato, con una gran
precisión y calidad de acabado.
Dispone de una amplia gama de
combinaciones de plegado, además de un
programa especial para la norma DIN 824.
La plegadora Neofold 920 HS, es la
máquina ideal para centros de
reprografía de medio y alto nivel.
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Datos técnicos aproximados sujetos a posibles variaciones.

Características Técnicas
Tipo de papel
Gramaje del papel
Dimensiones del papel
Velocidad
Formatos de pliegue
Trabajos preprogramados
Bandeja de entrada
Bandeja de recogida
Alimentación
Kg.

mm.

Pliegue
libre de
190/210 mm
de ancho
posibilidad
de modificar
a otras
medidas

DIN 824
2

20

30

Pliegue
libre
- sin compensación
- con compensación
a la izquierda
en el penúltimo
pliege
- con compensación
a la derecha
en último
pliegue

Pliegue
libre con
compensación
a la derecha
con borde de:
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm

+
-

297
305

Pliegue
con arreglo
a DIN 824
según el
formato
elegido:
- sin borde
- con borde

- Display de 2
dígitos para la
selección de
formato DIN
824.
visualización
de códigos
y mensajes
- Selección
del formato
en modo
creciente
o decreciente

Selección
de pliegue
cross fold
- a 297 mm
- a 305 mm

920 HS

1250 HS

Común, diazo, fotosensible, plotter
Desde 70 hasta 120 gr.
950 x infinito mm.
1250 x infinito mm.
35 metros / min., (12 A0´s por minuto)
Normal, alineado, solapas de 20 - 25 - 30 mm.
Si
Abatible con guía de encuadre
Si
230V - 50 / 60 Hz

130 Kg.

155 Kg.

1330 x 1100 x 1040 mm.

1630 x 1100 x 1040 mm.

Distribuidor:
www.
Stock permanente en Asesoría personalizada
4200 m2 de almacenes preventa y postventa.
en España.

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

Canal propio de video-demos.

Cursos de formación
y seminarios.

Servicio técnico oficial.
Servicio inmediato, 24/48 h.,
Mantenimientos periódicos. de entrega y/o instalación.

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

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

