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- Etiquetadora de botellas -

 Modelo manual
      

    
$19,850 MN

Equipo  de  gran  utilidad  para  encuadernación  y  acabados  sobre  demanda. 
Complementa a la máquina encuadernadora hot melt de escritorio

Pleca, corta  y hace hendido con diferentes moldes  intercambiables  ( incluidos ) 
para indentación de varias formas y anchuras.
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−  Mesa de Plecado, hendido y corte -
Modelo XH16B 

ESPECIFICACIONES:

 Marca : Xsheen 
 Modelo: XH16B
 Operación:  manual 
 Ancho del papel o cartón: 526mm 

Dimensiones: 600 × 533 × 130mm 
 Colores:  blanco  y  negro
 Acabados: pintura vidriada
 Peso:  17.5KGS  (38.58lb.) 
 Dimensiones del embalaje:  60cm x 53cm x 13cm (23.62in x 20.87in x 

5.12in) 
 Uso:  Encuadernación y acabados bajo demanda  

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,  ZM 
 Envío nacional por  la paquetería de su elección, en un promedio de 48 hrs
 Garantía de 1 años
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- Etiquetadora de botellas -

Modelo  M2-35 Semiautomático
 

$36,000 MN

Construcción sólida para uso rudo, en metal. Espacio de trabajo de 360mm 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  M2-35

ESPECIFICACIONES:

 Máxima anchura del papel: 360mm
 Peso máximo del papel o cartulina: 275 g/m2   
 Ancho del hendido : 1.3mm
 DIMENSIONES: L 696mm x A 406mm
 PESO: 12 Kg

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,  ZM 
 Envío nacional por  la paquetería de su elección, en un promedio de 48 hrs
 Garantía de 1 años
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− - Etiquetadora de botellas -

Modelo  TZ-50 Semiautomático


