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Plegadora selladora nominas Post M-6

Product Categories: Plegadoras Cerradoras Off-Line, Plegadoras Selladoras
Product Tags: plegadora autosobres, plegadora cerradora, plegadora nominas,
plegadora selladora, plegadoras papel alta presion
Product Page: http://abbmaquinas.com/producto/plegadora-cerradora-post-m6/

Product Summary
La plegadora selladora Post M-6 está pensada para volúmenes altos de
correspondencia. Coloque el papel en la bandeja de alimentación y
automáticamente el documento saldrá plegado y cerrado, con una total seguridad
y confidencialidad al estar cerrado por los cuatro costados a una gran velocidad.

Product Description

Plegadora selladora nominas.

La plegadora selladora nominas Post M-6 está pensada para volúmenes altos de
correspondencia. Coloque el papel en la bandeja de alimentación y
automáticamente el documento saldrá plegado y cerrado, con una total seguridad
y confidencialidad al estar cerrado por los cuatro costados a una gran velocidad. Se
le puede acoplar a la salida opcionalmente, una bandeja con cinta transportadora
para asegurar la secuencia de los documentos o un apilador descendente para
mayor capacidad de almacenamiento. Extremadamente robusta y de una gran
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versatilidad para poder realizar un gran numero de trabajos diferentes, con
distintos tipos de plegados , incluso con resguardos.
La Plegadora selladora nominas POST M-6, es la Solución definitiva para todas
aquellas empresas, instituciones, organismos, etc. que desean manipular su
correspondencia de una forma totalmente automática y rápida.
Esta plegadora selladora es muy sencilla, ya que no hay más que pulsar un botón y
la correspondencia aparecerá plegada y sellada. Funciona con papel POST,
previamente pre-encolado, dejando el documento totalmente cerrado por todos
lados para la total seguridad y confidencialidad de la información.

La plegadora selladora de alta presion para grandes volúmenes.
La POST M-6 es la plegadora selladora nominas ideal para el manipulado rapido y
eficiente de empresas y organismos oficiales con grandes volúmenes de
correspondencia y empleados
La Post M-6 se abre totalmente para un fácil acceso del usuario. A diferencia de
otros equipos existentes en el mercado, el operario tendrá un acceso rápido y
directo a toda la plegadora selladora en caso de cualquier posible incidencia que
pudiese producirse, y pudiendo ver todo el recorrido del papel para mayor
comodidad.
En ABB podemos suministrarles el papel POST necesario, bien en blanco o impreso
con su logotipo en varios colores, para darle una Solución integral a la
manipulación de sus nominas y correspondencia.
DESCARGAR PDF

Product Attributes
- Velocidad: 9.000 hojas/hora
- Tipos de plegado: C -Z- V - doble paralelo
- Tamaño de papel: máximo: ancho:258; largo:500 mm
- Tamaño de papel: mínimo: ancho:130; largo:100 mm
- Grosor de papel: 60 a 120 gramos
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- Deteccion de dobles: Sí
- Capacidad bandeja: 1000-1400 hojas
- Dimensiones (mm): 415*600*385 mm
- Peso (kg): 60 kg

Product Gallery

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 3/4 |

Product data have been exported from - ABB Maquinas
Export date: Mon Jun 17 18:53:07 2019 / +0000 GMT

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 4/4 |

