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Máquina Folletera ( dobladora y engrapadora ) 

con formación de lomo cuadrado

BMP350 

  
 

El  modelo  BMP-350  es  una  maquina
dobladora  y  engrapadora  al  mismo  tiempo
capaz  de  formar  un  lomo  plano  para  sus
productos.  Con  su  cabeza  de  engrapado
patentada,  se puede grapar  hasta 26 hojas
de 80 grno 30 de 75 gr. Usted puede elegir
engrapar  con o sin presión para cuadrar el
lomo. Los folletos con el lomo cuadrado son
mas fáciles de acomodar, apilar y transportar.

PRECIO: $1,100.00 USD + IVA
ENTREGA EN 20 A 30 DIAS HABILES

Características Técnicas:

· 12 segundos para el pliegue, engrapado y formación del lomo en una sola pasada.
· El lomo  de los cuadernillos engrapados tiene un aspecto de  alta calidad 
· Fácil para el embalaje y almacenamiento, los folletos no se abren solos
. Cabeza de engrapado dual con 5 posiciones para una amplia variedad de tamaños de folletos
· Ajuste de tamaño de papel automático.
· Pantalla LCD hace fácil y conveniente la preparación de la maquina
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo BMP350         

Tamaño del pliego 148x210mm to 297x420 mm; A5 to A3

Gramaje del pliego 30 pliegos (70gsm) / 26 pliegos (80gsm)

Velocidad (Doblez y Engrapado) 360 ~ 510  folletos por hora

Velocidad  (Doblez,  Engrapado y formación 
del lomo) 

225 ~ 280  folletos por hora

Staple set time Ajustable  1-4 seg.

Contador 4 digitos

Cabezas de engrapado Hasta 4(estandar 2) en4 posiciones

Capacidad de grapas 210 stitches each

Tipo de grapas utilizado 26/6 & 26/8 & Ri 26/6

Operation mode Manual & Automatic

Dimensiones 600 x 440 x 480mm 

Peso bruto 60kg

Peso neto 56KG

Alimentación electrica 220V,50Hz / 110V 60Hz AC

Consumo de potencia 120W

Certificaciones CE
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