
 

 

PLEGADORA-CERRADORA POST 3050 M-5                                                           

 

La Plegadora Cerradora Post 3050 M-5 es la de mayor éxito de la 
toda la gama de las plegadoras de sobremesa, por su grandes 
prestaciones, proporcionando una excelente calidad del sellado.    

Es uno de los sistemas más silenciosos de su clase, ideal para 
entornos de oficina y procesa hasta 4.800 formularios por hora.  
Al ser compacto y fácil de usar, esta es la máquina ideal para el 
usuario de un volumen medio. Es capaz de plegar en Tríptico en  
Z y en C, plegado simple en  V y doble paralelo. 

A diferencia de otras 
maquinas, las Plegadoras 
Cerradoras o Selladoras 
de ABB, permiten un 
acceso total al papel por 
parte del usuario, en caso 
de atasco. Son 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 Post 3050 M-5 se abre totalmente para un fácil acceso del usuario. 

 

ESPECIFICACIONES: 
 

 

 POST 3050 M-5 
Velocidad de plegado A-4 4.800 h. 

Capacidad del alimentador  100-150 

Grosor de papel  (gr.) 80 a 120 

Tipos de plegado Tríptico en Z,  Tríptico en C envolvente,  

simple en V y Doble paralelo 

Alimentación de papel Automática 

Dimensiones (A x L x Al) cm. 43 x 40 x 26 

Peso (kg.)  36 

Nº de rodillos de alta presión 2 
 

 

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. 

ABB Máquinas y Equipos Ofimáticos, S.L. 
C/ Berlín, 10 B  Parque EURÓPOLIS  28232 Las Rozas (MADRID)          Tel: 91 6370284       Fax: 91 6371743WEB: 

www.abbmaquinas.com  E-mail: abb@abbmaquinas.com 
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