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Plegadora TF MEGA A

Product Categories: Plegadoras, Plegadoras profesionales
Product Tags: plegadoras, plegadoras profesionales
Product Page: http://abbmaquinas.com/producto/plegadora-tf-mega-a/

Product Summary
La plegadora de papel TF Mega A es la solucion perfecta para imprentas con un
volumen alto y que necesitan una gran versatilidad para distintos trabajos. Esta

Product Description
La plegadora de papel TF Mega A es la solucion perfecta para imprentas con un
volumen alto y que necesitan una gran versatilidad para distintos trabajos. Esta
dobladora de papel se caracteriza por disponer de ajuste Automatico de las
bandejas de plegado, pero sobretodo por poder realizar TODO TIPO de plegados
INCLUSO EL PLEGADO EN CRUZ, plegado que normalmente solo pueden realizar las
plegadoras industriales mas potentes. destaca tambien por disponer de un
conveyor o cinta transportadora a la salida que le permite almacenar hasta 300
hojas , cuando otras no permiten ni 100. Todas estas caracteristicas mas la
capcidad de admitir papel DIN A-3, hacen de esta plegadora la mejor opcion para la
mayoria de las empresas.
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Product Attributes
- Formato papel: DIN A-3
- Velocidad máxima: 7.200 hojas/hora
- Tipos de plegado: C, Z, V, Doble paralelo y en cruz
- Ajustes de Bandejas: Automático
- Velocidad: Fija
- Tamaño de papel: máximo: DIN A-3
- Tamaño de papel: mínimo: DIN A-6
- Nº de bandejas de papel: 1
- Capacidad bandeja: 500 hojas
- Dimensiones (cm): 620*480*535
- Calidad del papel: 50 a 130 gramos
- Peso (kg): 32 Kg
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