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Mesas de plecado, hendido y corte Modelos HCP 315/46O

Equipo de gran utilidad para encuadernación y acabados sobre demanda.
Complementa a la máquina encuadernadora hot melt de escritorio
Plecan y perforan con diferentes moldes intercambiables ( incluidos )
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Mesas de Plecado, hendido y corte
Modelos HCP 315/460 función múltiple
ESPECIFICACIONES:
Perforates up to 250gsm paper;
Creases up to 400gsm paper thickness;
0-90 degree creasing & perforating angle;
The mechanism is working with a knife and a v-shaped counter knife in order to be very
smooth;
Millimeter scale runs along the sides;
Easy adjustment of front, rear & angular paper guides;
Easily move from perforation, narrow or wide scoring blades
Simple manual adjustment required to change blades.
Includes 1 scoring blade & 1 perforating blade.
HCP315
315 mm

Longitud del plecado:

127mmx 25 mm

Tamaño mínimo del pliego:
Grosor del pliego para
plecado:

45 - 400 gsm

460mm
127mmx 25 mm
45 - 400 gsm

11.5kg

17kg

500×380×130 mm

690×590×180 mm

Peso:
Dimensiones:

HCP460

CONDICIONES COMERCIALES:







Pago: 50 % al hacer el pedido y 50% contra entrega
Depósito o transferencia bancaria, paypal, transferencia telegráfica
Tiempo de entrega: de 8 a 21 días a mas tardar
Entrega a domicilio en Cd. de México y ZM
Envío nacional por la paquetería de su elección, en un promedio de 48 hrs
Garantía de 1 años
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Mesa de Plecado, hendido y corte Modelo DC 355/460

Construcción sólida para uso rudo, en metal. Espacio de trabajo que permite
fácil doblado, plecado y hendido de papel y cartulina tarjetas para pastas de
encuadernación, invitaciones, menús, reportes y materiales promocionales
Guías de papel con tornillos de sujeción ajustables para posicionado exacto
del material
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Mesa de Plecado, hendido y corte Modelo DC 355/460
ESPECIFICACIONES:
DC355

Longitud de plecado

355 mm
400 g

Peso máximo del papel o cartulina:

DC460

460mm
400 g

Ancho del hendido

1.3mm

1.3mm

Peso:

10kg

13kg

Dimensiones:

600×380×170 mm 600×500×180 mm

CONDICIONES COMERCIALES:







Pago: 50 % al hacer el pedido y 50% contra entrega
Depósito o transferencia bancaria, paypal, transferencia telegráfica
Tiempo de entrega: de 8 a 15 días
Entrega a domicilio en Cd. de México y ZM
Envío nacional por la paquetería de su elección, en un promedio de 48 hrs
Garantía de 1 año1
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