
Impressum
www.impressum.com.mx

maquinaria y herramientas para impresión y acabados sobre demanda 
. Tel. ofna 57 85 05 02 , Movil 55 39 57 68 56  C.E. impressumsistemas@gmail.com

Engrapadora eléctrica Staplex SU-100N  
para uso ultra pesado

DESCRIPCIÓN:

La  engrapadora  eléctrica  de  capacidad  ultra  pesada  modelo  SU-100N  de
Staplex hace que la encuadernación de mesa de servicio pesado sea asequible
para todos. Cuenta con una capacidad de  hasta 120 hojas de 20 libras. (75 g /
m2) de papel o equivalente y es 5 veces  más rápida que cualquier otra forma de
engrapar ¡Ahorre tiempo, dinero y esfuerzo! La electrónica de estado  sólido, el
solenoide de accionamiento directo, la carcasa de aluminio fundido duradero y el
mecanismo de engrapado de acero están diseñados para un uso robusto, día
tras  día,  año  tras  año.  Engrapa  papel,  corrugado,  plástico,  cartón,  tela  o
prácticamente  cualquier  cosa!  La  apertura  amplia,  los  respaldos  dobles
ajustables  y  el  interruptor  de  pedal  electrónico  aseguran  un  posicionamiento
rápido, preciso y  ordenado de las grapas.
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CARACTERISTICAS NOTABLES

• Capacidad de  hasta 120 hojas de 20 libras. (75 g / m2) de papel o equivalente 
• Operacion con interruptor electrónico de pedal
• Las recargas se hacen en  segundos con 5 tamaños de grapas: 1/4 ", 3/8", 1/2 ", 5/8" y

11/16 "
• El  interruptor  "Hi-Low"  para  ajustar  el  impacto  del  grapado  brinda  la  potencia  de

grapado correcta en cada trabajo
• Portátil, sin montaje, sets en escritorio, mesa, banco
• Solenoide de accionamiento directo para un cierre firme y positivo
• Larga profundidad de garganta de 4 "(10,2 cm)
• Respaldos  de  bloqueo  izquierdo  y  derecho  con  bloqueo  ajustable  con

microinterruptores de seguridad para grapar cerca de los bordes laterales y para un
grapado súper limpio.

• Mecanismo de grapas de acero a prueba de atascos.

• Utiliza grapas de alta velocidad tipo HO-1/4, HO-3/8, HO-1/2 y HO-5/8. (Ver abajo para
capacidades).

• Tamaño de la base: 10-1 / 2 "(26.7 cm) de ancho x 10-1 / 4" (26 cm) de profundidad
• Peso: 31 libras (14 kilos)
• Voltaje: SU-100N 110-125 VAC

• Hecho en EE.UU.

Grapas de alta velocidad recomendados para el modelo SU-100:

◦ Tipo HO-1/4 grapas de alta velocidad de 1/4 "(hasta 20 hojas)
◦ Grapas de alta velocidad tipo HO-3/8 3/8 "(20 a 50 hojas)
◦ Grapas de alta velocidad tipo HO-1/2 1/2 "(50 a 80 hojas)
◦ Tipo HO-5/8 grapas de alta velocidad de 5/8 "(80 a 100 hojas
◦ Grapas de alta velocidad tipo HO-11/16 11/16 ”(100 a 120 hojas) 
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