
 

 
 

PLEGADORA-CERRADORA POST M 6/ 6HD  
 

 
 

Las Plegadoras Cerradoras de Alta presión o Selladoras de ABB, POST M 6 
son la Solución definitiva para todas aquellas empresas, instituciones, 
Organismos, etc. que desean manipular su alto volumen de 
correspondencia de una forma totalmente automática y rápida. Las 
plegadoras selladoras de papel de alta presión son muy sencillas, ya que 
no hay más que pulsar un botón y la correspondencia aparecerá plegada y 
sellada.  
Estas plegadoras selladoras de presión funcionan con papel POST, 
previamente pre-encolado, mucho mas limpia y eficazmente que las de 
cerrado por toner dejando el documento totalmente cerrado por todos 
lados para la total seguridad y confidencialidad de la información. 
La Post M-6 HD es el modelo mas alto de la gama.  

Con una altísima producción de hasta 13.000 documentos/hora, 
totalmente polivalente por la cantidad de diversos tipo de trabajos que 
puede realizar y sus  grandísimas prestaciones, la convierten en el 
equipo perfecto para aquellas empresas y organismos públicos con un 
alto volumen de correspondencia (nominas, IBI, impuestos, sanciones, 
facturas,  avisos, etc  )  

                                          

 

El apilador vertical a la salida le permite una 

capacidad de hasta 800 documentos, siendo ideal 

para las grandes producciones. El apilador viene con 

mueble incorporado. 

 

 

                                 

ESPECIFICACIONES: 
 

 Post M 6-HD Post M 6-HD 

Velocidad de plegado A-4 9.000 h. 13.000 h. 

Capacidad del alimentador de papel Hasta 2.500 Hasta 2.500 

Grosor de papel  (gr.) 80 a 120  80 a 120  

Tipos de plegado Z-C-V  y Doble Z-C-V  y Doble 

Cerrado de documento  Por alta presion Por alta presion 

Ajuste de velocidad Variable Variable 

Sensor de doble documento Si Si 

Alimentador para papel individual Si Si 

Apilador vertical de salida + mueble  opcional opcional 

Contador Sí Sí 

Dimensiones (An x L x Al) cm. 41,5 x 61 x 38,5 41,5 x 61 x 60 

Peso (kg.)  60 103 

Nº de rodillos de alta presión 4 4 
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