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            BB 9029                                                                                         BB 9098    
 

Microperforadoras profesionales de números y letras y combinación de ambas, de hasta 16 caracteres y 

30 hojas de capacidad máxima. Estas Microperforadoras de construcción muy robusta y fiable, son ideales 

para la confección de pasaportes, cartillas, etc., donde se requiera un plus de seguridad adicional. 

La perforadora estándar viene con 6 ruedas selectoras de caracteres o dígitos, extensible hasta 10. La 

altura de los caracteres es de 7 u 8,5mm. (bajo pedido existe disponibilidad hasta 10mm). Se puede añadir un 

texto fijo o variable opcionalmente, debiendo indicar si el papel se va a perforar en la parte superior o inferior.  

El accionamiento en el modelo BB 9098 es por un pulsador, pero opcionalmente existe la posibilidad de 

accionarla por microswitch o por pedal. Opcionalmente se puede pedir con llave de seguridad. 

 

ESPECIFICACIONES: 
 

 BB 9029 BB 9098 
Accionamiento perforación Manual Eléctrica 
Capacidad perforado Hasta 30 hojas Hasta 30 hojas 
Nº de perforaciones Hasta 16 Hasta 16 

Altura de caracteres 7 u 8.5mm. (10mm. opcional) 7 u 8.5mm. (10mm. opcional) 

Profundidad máxima 100 mm. * 80 mm. * 

Longitud de línea 68mm. máximo 110mm. máximo 

Regulación de margen de perforado Sí Sí 
Opciones Cerradura de seguridad - Accionamiento microswitch o pedal 

- Llave de seguridad 
Dimensiones  (An x P x Al) cm 24x34x42 24x36x34 

Peso  (Kg.) 24 42 
 

* La profundidad máxima puede llegar a 170mm. en el caso del modelo BB 9029 y a 210mm., en la BB 9098, 

quitando la guía de regulación de margen variable. 
 
NOTA: ABB M.E.O., S.L.  no se hace responsable de la características contenidas en el presente catálogo, al ser publicadas por el fabricante,  pudiendo éstas cambiar sin previa 
notificación. 
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