Product data have been exported from - ABB Maquinas
Export date: Fri Oct 19 9:01:42 2018 / +0000 GMT

Perforadora Numeradora BB 9029

Product Categories: Perforadoras Numeradoras
Product Tags: maquina numeradora, numeradora etiquetas, numeradora
pernuma, perforadora de numeros, perforadora numeradora
Product Page:
http://abbmaquinas.com/producto/perforadora-numeradora-bb-9029/

Product Summary
La perforadora numeradora BB 9029 es un microperforadora profesional de
números, letras y combinación de ambas de hasta 16 caracteres y 30 hojas de
capacidad máxima. La perforadora numeradora BB 9029 es de construcción muy
robusta, enteramente metálica y extremadamente fiable, es ideal para la
confección de pasaportes, etiquetas de ITV, etc.

Product Description

Perforadora numeradora ideal para documentos de
seguridad.
La perforadora numeradora BB 9029 es un microperforadora profesional de
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números, letras y combinación de ambas de hasta 16 caracteres y 30 hojas de
capacidad máxima. La perforadora numeradora BB 9029 es de construcción muy
robusta, enteramente metálica y extremadamente fiable, es ideal para la
confección de pasaportes, etiquetas de ITV, cartillas, boletines y todos aquellos
documentos donde se requiera un plus de seguridad adicional. La perforadora
numeradora standard viene con 6 ruedas selectoras de caracteres o dígitos,
extensible hasta 16 y posición en blanco o con guiones o barras. La altura de los
caracteres es de 7 u 8,5 mm., aunque bajo pedido existe disponibilidad de hasta 10
mm. Asi mismo , se puede solicitar opcionalmente una llave de seguridad para
evitar usos de personas no autorizadas.
Esta troqueladora va a microperforar mediante el accionamiento manual de unos
finos punzones los documentos que se quieran, dotándolos de una alta seguridad,
evitando copias o falsificaciones de los mismos. Los punzones son de Acero
endurecido, para alargar la vida util de los mismos y garantizar su correcto afilado.

Perforadora numeradora de etiquetas de ITV
La perforadora numeradora BB 9029 se configura según las necesidades de cada
cliente, bien mediante un un texto o numero fijo o bien con datos variables de
números y letras . También es muy utilizada para la microperforacion de fechas con
un texto fijo, como "Pagado", "Entrada" , "Salida" , etc. Este sistema es muy
utilizado para la confección de pasaportes y de etiquetas de la ITV, haciendo de
esta perforadora numeradora el complemento ideal para estas estaciones de
servicio, policía y organismos oficiales. Esta troqueladora de números es ideal para
todas las imprentas que deben realizar trabajos de loterías, talonarios, impresos,
albaranes, facturas, etc y no quieren invertir una gran cantidad de dinero en una
numeradora rotativa. Cuando se solicita se debe indicar si el papel se va a perforar
en la parte superior o inferior. La profundidad máxima de la perforadora
numeradora es de 170 mm. quitando la guía de regulación de margen variable.
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Product Attributes
- Accionamiento Perforación: Manual
- Capacidad perforado: Hasta 30 hojas
- Nº de perforaciones: Hasta 16
- Altura de caracteres: 7 u 8.5 mm. (10 mm. opcional)
- Profundidad máxima: 100 mm
- Longitud de linea: 68 mm máximo
- Regulación margen perforado: Sí
- Opciones: Cerradura de seguridad
- Dimensiones (cm): 24x34x42
- Peso (kg): 24 kg

Product Gallery
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