Change the focus
Vuestro especialista en post impresión

CATÁLOGO GENERAL

pXnet
Automatizando la encuadernación con el workflow JDF
El Sistema de Control de Encuadernación pXnet puede usar datos
JDF para el ajuste totalmente automático de los equipos y también
puede ser utilizado como control central para organizar la agenda de
trabajos, enviar datos de trabajos y recibir estadísticas en tiempo real
de las máquinas conectadas a la red. El sistema pXnet proporciona
eficiencia y beneficio económico en producciones de tirajes cortos y
muchos cambios de formato.
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Corte

Guillotina Hidráulica

APC-610

Guillotina Trilateral Variable

HT-1000V

Guillotina Trilateral

HT-80

Guillotina Trilateral

HT-30C

2 Plegado
Plegado Automatizado

AFC-746F
AFC-746S/746D
AFC-744A/744S
AFC-566FG
AFC-566A/564A
AFC-546A/544A
AF-406F/406S
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Encuadernadora

SB-09S/SF
SB-09V/VF
BQ-470
BQ-480
BQ-270V
BQ-280PUR
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Grapado

Grapado en caballete

StitchLiner6000
StitchLiner5500
StitchLiner Mark III

Confección de Revistas en Plano

Tapa Dura

SPF-200A/FC-200A
SPF-200L/FC-200L

Linea de Encuadernación
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HCB-2

CABS6000
CABS4000S/V

Acabado Digital

Grapado en Caballete en Linea

StitchLiner6000 Digital

Plegadora en Linea

AF-566F Digital
AFC-564DF/566DF

Hendido y plegado

CRF-362

Hendido

CRA-36

SOLUCIONES PARA LAS ARTES GRÁFICAS

El sistema pXnet, se compone de un ordenador central,
desde donde se envían los trabajos a cada equipo de
acabado. Desde este ordenador, se monitorizan las
tareas enviadas, pudiendo tener información en tiempo
real del estado en que se encuentra la producción de cada
trabajo enviado así como otros datos relevantes, como

por ejemplo: hora de inicio, producción, mermas, paros,
etc. El sistema pXnet, puede ser conectado directamente
al flujo de trabajo JDF, integrando de esta manera, la preimpresión, la impresión y el acabado en un solo flujo,
ahorrando tiempo, eliminando errores y optimizando
la producción. En la imagen lateral se puede ver el flujo

de trabajo completo. Un ordenador de creación de flujo
de trabajo (MIS), este envía el flujo de trabajo JDF a las
diferentes secciones de la imprenta: pre-impresión,
impresión offset, impresión digital y acabados. La unión
del flujo de trabajo entre las tres primeras secciones y los
acabados, se realiza a través de un ordenador satélite.

El funcionamiento del pXnet, es muy sencillo y puede ser operado de dos maneras:
1) Creando una hoja de trabajo, bien a partir de JDF o bien introduciendo manualmente
los datos del trabajo, utilizando algunas de las plantillas específicas para cada tipo de
trabajo encuadernado. Esta hoja de trabajo se imprime en una impresora y se entrega al
operador del equipo de encuadernado. En esta hoja aparecen todos los datos del trabajo,
así como una imagen del propio trabajo, indicando la posición de carga de papel, etc. el
operador sólo tiene que escanear la hoja de trabajo con el lector instalado en el equipo
de encuadernado y la máquina se ajusta automáticamente al formato del trabajo.

2) Enviando el archivo desde el ordenador central, al equipo de encuadernado. Este al
recibir el archivo lo almacena en la memoria y el operador, sólo tiene que seleccionar el
trabajo y cargarlo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Fácil y simple creación de las hojas de trabajo.
Control del trabajo en tiempo real.
Control de errores y mantenimiento.
Programación de las hojas de trabajo.
Hojas de trabajo, optimizadas para su gestión.
Compatibilidad con JDF.
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CATÁLOGO GENERAL

CABS
Sistema de Encuadernación Automático de 9/17 Mordazas

CABS6000

Alzadora de Cuadernillos Modular

MG-600
SB-17

El sistema de alzadoras MG-600 puede ser ampliado hasta 36 estaciones (6 módulos de 6 estaciones).
Su manejo es muy fácil, gracias a su moderno panel de control.
Como opción dispone de cámaras CCD que detectan los pliegos mal posicionados o mal impresos.
Las alzadoras de la serie MG-600 pueden usarse fuera de linea para alzar cuadernillos gracias
al stacker ST-600.

HT-110

MG-600

Encuadernadora de 17 mordazas

SB-17
La SB-17 tiene como características un ajuste automatizado, rápido y preciso
y con una operación simple y sencilla.
Puede trabajar con coleros intercambiables de cola EVA o PUR.
La aplicación de cola es perfecta a altas velocidades gracias a sus tres rodillos
aplicadores y un rodillo igualador.
Es versátil para libros cosidos y fresados.
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SB-17

SOLUCIONES PARA LAS ARTES GRÁFICAS

SB-09S
HT-110

Encuadernadora de 9 mordazas

Guillotina trilateral

SB-09S

HT-110

La SB-09S provee la máxima productividad para tirajes cortos a medios a una velocidad
de hasta 4.000 libros/hora.
Todos los ajustes se realizan de forma automática, ultra-rápida y precisa.
La alimentación de los tacos se puede realizar manualmente, mediante alzadoras o bien
con un alimentador automático de tacos.

La HT-110 se caracteriza por su ajuste automático para los diferentes tamaños y su corte preciso.
Los cambios de trabajo se realizan de manera sencilla y rápida a través de su panel táctil.
La elevada velocidad, su sólida construcción y la facilidad de ajuste permite conectar nuestra
HT-110 a cualquier sistema de encuadernación del mercado.

Especificaciones
MODELO

CABS6000

SB-09S

MODELO

MG-600

MODELO

HT-110

CABS

Tamaño Max. Libro

385L x 275A mm.

330 x 250 (in-line)

Tamaño Max. Libro

385L x 275A mm.

Tamaño Max. De corte*

366 x 300mm.

Tamaño Min. Libro

148L x 105A mm.

148 x 105 mm.

Tamaño Min. Libro

148L x 105A mm.

Tamaño Min. De Corte*

145 x 103 mm.

Espesor de Libro

2 a 50 mm.

De 1 a 45 mm.

Altura de la Pila Max.

Max. 50 mm.

Espesor de Corte

Max. 100 mm.

Velocidad Max.

6,000 Libros/hora

4,000 libros/hora

Velocidad Max.

6,000 Juegos/hr.

Velocidad Max.

1,600 ciclos/hr.

* Lomo x Altura
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CATÁLOGO GENERAL

Acabado Digital
Sistema de Encuadernación de Libros Inteligente
Acabado Digital

SB-09V / SB-09VF
Sistema de encuadernación inteligente para la impresión digital a partir de bobina.
Puede encuadernar libros en diferentes tamaños y grosores a partir de una misma
bobina. El funcionamiento es muy sencillo, la bobina se va desenrollando, se corta hoja
a hoja, las cuales se irán plegando en cuadernillos, formando los tacos de libros en el
formador BBS-40, luego serán transportados a la encuadernadora SB-09V/VF. Una vez
los libros ya están encuadernados, se transportan mediante una cinta de secado a la
guillotina automática HT-1000V.
El sistema también puede incorporar alzadoras de cuadernillos de offset.
Formador de taco del libro

BBS-40L

Alimentador de taco de libro

CBF-SB
Alimentador de los tacos de libro pre-encolados o
cosidos para un encuadernado eficiente. CBF-SB
aumenta la productividad y minimiza el trabajo.
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Especificaciones
Acabado Digital

Los cuadernillos son alzados y temporalmente
encolados por puntos de cola y se transportan al
siguiente proceso de encuadernado. El sistema de
seguimiento opcional comprueba la secuencia de
hojas antes de plegarlas. Este proceso asegura el
orden y las páginas y proporciona un mayor nivel
de control de calidad.

MODELO

StitchLiner6000 Digital

MODELO

AFV-566DF

MODELO

SmartStacker

Formato Max.

350A x 500L mm.

Formato Max.

560 x 900 mm

Formato Max. Hoja

762A x 530L mm.

Formato Min.

210A x 279,4L mm.

Formato Min.

105 x 148 mm

Formato Min. Hoja

279,4A x 330L mm.

Espesor

Max. 5 mm.

Altura max. Pila

740 mm

Formato Max. Corte

380A x 530L mm.

Velocidad Max.

6,000 Revistas/hr.

Velocidad Cinta

De 30 a 270 m/min

Formato Min. Corte

100A x 105L mm.

Velocidad Max.

4,600 hojas/hr.

SOLUCIONES PARA LAS ARTES GRÁFICAS

Sistema de Encuadernación de Revistas Inteligente
Sistema de Grapado en caballete en línea

StitchLiner6000 Digital
AS-30S+CF-30S+ACF-30S+SPF-30S+HTS-30S
+Sistema de desbobinado y corte

El StitchLiner6000 Digital está alimentado a bobina o bien directamente desde
una impresora digital con impresión a bobina. Esta configuración, permite
cambios de formato automáticos, confección de revistas, informes financieros
personalizados con diferente número de páginas.

Sistema de Plegado Inteligente
Plegadora Automática en Linea

AFV-566DF + TV-564F
Este equipo alimentado a bobina o bien directamente desde una impresora
digital permite al plegado de originales diferentes gracias a la impresión digital.
Los cambios de formato se realizan de forma automática al introducir la medida
del papel y seleccionar el tipo de plegado.

AFV-566DF + TV-564F + DIFV-56

Sistema de Procesamiento de Hoja Inteligente
Sistema de procesamiento de hoja inteligente

SmartStacker
El SmartStacker puede procesar una hoja de formato B2 (50 X 70 cm) para
cortarla y procesarla en diferentes formatos eficientemente.
El SmartStacker puede conectarse directamente a los equipos HP de formato
50x70 o bien funcionar fuera de línea con un alimentador de hojas.
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Plegadoras
Plegadora en Cruz Automática

Alimentador de Palet

AFC-746F

PFU-74F / PFU-74

Automatización inteligente. Todas las secciones incluyendo las
bolsas de plegado, presión de rodillos y cabezal de alimentación,
se ajustan automáticamente simplemente introduciendo las
medidas del papel y el tipo de plegado a realizar en su pantalla
de color de 10”. En un par de minutos cambia de 16 páginas de
tamaño B1 a 16 páginas en tamaño B2. El sistema de entrega
hace posible una velocidad de hasta 14.000 pliegos/hora en 16
páginas en formato B1.

El PFU-74/PFU-74 facilita la carga del papel
al operador. El palet que sale de máquina
puede ser colocado directamente a la
sección de alimentación de la plegadora.
Un dispositivo guiado por un láser, alinea
el palet con la entrada de papel de la
plegadora.

AFC-746F+PFU-74F+PSX-56

DISPONIBLE PARA:

AFC.746F, AFC746S/746D, AFC-744A/744S
Plegadora en Cruz Automática

AFC-746S / AFC-746D

Alimentador Rotary

RFU-74F / RFU-74

La AFC-746/746D está equipada con 6 bolsas y 2 cuchillas en cruz.
Su pantalla en color y táctil de 10” facilita la operación. La
combinación de 6 bolsas paralelas, 1 cuchilla, 1 bolsa y una
segunda cuchilla en cruz proveen de una gran variedad de tipos
de plegado.

Alimentador de Rotary de carga superior
para operación continua y tirajes largos.
DISPONIBLE PARA:

AFC-746S+RFU-74+MKU-CU+MKU-54

AFC-746F, AFC746S/746D, AFC-744A/744S

Plegadora en Cruz Automática

AFC-744A / AFC-744S
La AFC-744A/744S es una plegadora de 4 bolsas + 1 cuchilla +
2 bolsas + cuchilla. Puede ajustar automáticamente para 14
tipos de plegado incluyendo 16 y 8 páginas en cruz, tan sólo
introduciendo las medidas del papel y tipo de plegado en su
pantalla de color y táctil. Todos los ajustes pueden realizarse a
través de esta pantalla, la misma está basada en iconos para
facilitar la operación y los cambios rápidos de trabajo.
Puede plegar cuadernillos de 32 páginas con la cuchilla móvil MKU-54.
La versión AFC-744S además cuenta con ajuste fino del stopper
de cuchilla y de la bolsa bajo la cuchilla.
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Alimentador de Pila

FFU-74F / FFU-74
Altura máxima de pila: 750 mm.
DISPONIBLE PARA:

AFC-746F, AFC746S/746D, AFC-744A/744S
AFC-744A+FFU-74

SOLUCIONES PARA LAS ARTES GRÁFICAS

Plegadora en Cruz Totalmente Automática

AFC-566FG
La plegadora AFC-566FG es una plegadora totalmente automática, la
configuración es de 6 bolsas + 1 cuchilla y 2 bolsas laterales bajo la cuchilla.
Todos los ajustes de medida se realizan automáticamente a través de la
pantalla táctil. El ajuste de batería de rodillos, se realiza automáticamente al
poner una muestra de papel a plegar en el calibrador de gruesos de papel.
La plegadora también puede realizar cuadernillos de 16 página al añadir la
cuchilla móvil MKU-56.
La plegadora AFC-566FG dispone de gran variedad de accesorios: doble
producción, perforado, hendido, encolado, etc.

AFC-566FG

Plegadora en Cruz Automática

AFC-566A / 564A
Esta plegadora automática está disponible en 6 ó 4 bolsas paralelas + 1 cuchilla y dos bolsas
bajo la cuchilla. El sistema puede ser ampliado con una cuchilla móvil.
Los ajustes de las bolsas y las diferentes guías de la plegadora, se realizan a través de la
pantalla táctil a color de 10’’.
El interfaz gráfico, dispone de todas las plantillas con los plegados más frecuentes.

AFV-56A + TV-566F + PST-44

Plegadora totalmente automática

AFV-56 / TV-56
Plegadora totalmente automática de bolsas-bolsas. La configuración es de 6 + 4.
Mayor automatización de los ajustes y posicionamiento en los cambios de trabajo.
Alta calidad y productividad. Ajustes de los hendidos de manera rápida y sencilla con
el sistema Scoring Navigator.
Ajuste automático de batería de rodillos.

AFC-566A
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AFC-492
Plegadora de bolsas-bolsas

AF-406F / 406S
AF-406F+T-406F+PR-40S+ED-40S

Plegadora en Cruz

Esta plegadora automática está compuesta por dos módulos de 6 bolsas cada una.
El segundo módulo es opcional. Es ideal para prospectos de laboratorio, permite
hacer un mínimo de plegado de 20 mm.
El sistema completo se ajusta en menos de un minuto. Como opción se puede instalar
la salida de microplegados ED-40, una calandra PR-40 y la cuchilla móvil con opción de
punto de cola KTU-40 y un sistema de inspección.

AFC-492 SC
La AFC-492 es una plegadora industrial de 2 bolsas y 1 cuchilla
en cruz. Dispone de marcador de pila alta, cuchillas de doble
producción, hendidos y perforado.

Especificaciones
MODELO

Plegadoras
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AFC-746F+FFU-74F

AFC-746S/AFC-746D+FFU-74

AFC-744/AFC-744S+FFU-74

AFC-566FG

Formato Max.

760A x 1,100L mm.

760A x 1,100L mm.

760A x 1,100L mm.

558A x 850L mm.

Formato Min.

210A x 210L mm.

210A x 210L mm.

210A x 210L mm.

128A x 148L mm.

Altura Max. De Pila

750 mm.

750 mm.

750 mm.

740 mm.

Velocidad de Cinta

60 a 240 mts/min.

50 a 230 mts/min.

50 a 230 mts/min.

30 a 240 mts/min.

MODELO

AFC-566A

AFC-564A

AFV-566 / TV-56

AFC406F/406S

AFC-492/AFC-492SC

Formato Max.

558A x 850L mm.

558A x 850L mm.

560 x 900 mm

430A x 660L mm.

490A x 648L mm.

Formato Min.

148L x 105A mm.

128A x 148L mm.

105 x 148 mm

50A x 100L mm.

105A x 174L mm.

Altura Max. De Pila

740 mm

740 mm

740 mm

500 mm.

590 mm.

Velocidad de Cinta

De 30 a 240 mts/min.

De 30 a 230 mts/min

De 30 a 270 mts/min.

50 a 180 mts/min.

30 a 130 mts/min.

SOLUCIONES PARA LAS ARTES GRÁFICAS
Plegadora por Succión de pila baja

Plegadora automática

EF-35/354

PF-40L

La plegadora EF-35 dispone de dos bolsas y la EF-354 de 4 bolsas.
Su diseño compacto incorpora carga superior continua.
Batería de rodillos compuesta de acero y poliuretano.
La EF-35 tiene las presiones autocompensables, en ambos
modelos incorporan de serie un contador digital y de una salida
motorizada. Y la EF-354 puede realizar micro-plegados gracias
a la posibilidad de incorporarle una cuchilla en cruz (KTU-35) y
también de una salida vertical (ED-354).

La PF-40L está equipada con 2 bolsas. Cada sección se ajusta
automáticamente seleccionando el tamaño de papel y el tipo
de plegado, es capaz de realizar ajustes finos de hasta 0,1 mm.
La alimentación es de pila alta con un rotor de succión, único
en diseño, logra una producción de hasta 390 pliegos/minutos
y permite alimentar gran variedad de tipos de papel.

PF-40L

EF-354+KTU-35+ED-354
Cuchilla en cruz

KTU-35
La cuchilla KTU-35 puede ser utilizada para el plegado
de mailings, y prospectos de laboratorio. Además está
equipada con funciones de perforación y hendido.
DISPONIBLE PARA:

Apilador de Salida Vertical

EF-354

EF-35

ED-40S
El ED-40S, está diseñado para el apilado de micro-plegados.
Dispone de un contador/preselector.
DISPONIBLE PARA:

Especificaciones
MODELO

EF-354/EF-354SR

EF-35/EF-35SR

PF-40L

AFC-544A, AFC-546A, AF-406F, AF-406S, T-406F,
T-406S, EF-354+KTU-35

Plegadoras

Apilador de Salida Vertical

ED-354
Formato Min.

55A x 70L mm.

55A x 70L mm.

125A x 128L mm.

El ED-354 está preparado para
apilar micro-formatos. Además
cuenta con contador/separador.

Altura Max. De Pila

Papel Normal 40 mm.

Papel Normal 40 mm.

105 mm.

Velocidad de Cinta

30.000 pliegos/hr. (A4 Doblez simple)

30.000 pliegos/hr. (A4 Doblez simple)

390 pliegos/min. (A4 Doblez Simple)

DISPONIBLE PARA:

Formato Max.

350A x 650L mm.

350A x 650L mm.

320A X 630L mm.

EF-354
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Accesorios Plegadoras
OPCIONES AF-76 SERIES / AFC-74 SERIES:

OPCIONES AF-406 SERIES:

Detector por ultrasonido (SD-74F / SD-74R / SD-74P)

Sensor ultrasónico.

Sistema de verificación de imagen.

Lector de códigos de barras / sistema de inspección

Unidad de encolado (CGU-50)

Sistema de humectación para hendidos.

Sistema de corte en doble y triple producción

Bolsa extralarga (LB-40S)

Bolsa ventana (GFB-74 / GFB-76)

Bolsa ventana (GFB-40)

Diferentes tipos de cuchillas de perforación

Sistema de posicionamiento automático de hendidos
Doble producción
Stacker PST-66 / PST-44 / PST-44L
Cuchilla móvil MKU-54T / MKU-38

OPCIONES AFC-56 SERIES / AF-566T4F:
Alimentador rotary (RFU-54)
Detector por ultrasonido (SD-56)
Unidad de encolado (CGU-50)
Unidad frontal de perforado (FP-56)
Sistema de doble y triple producción
Bolsa ventana (GFB-56)
Sistema de control de calidad
Alimentador rotary RFU-54
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SOLUCIONES PARA LAS ARTES GRÁFICAS
OPCIONES DE SALIDA:

OPCIONES DE SALIDA EN PLEGADORAS AF-406 SERIES:

Stacker (PST-66 / PST-44 / PST-44L)

Cuchilla móvil con posibilidad de encolado KTU-40.

Cuchilla móvil (MKU-54T / MKU-38)

Calandra (PR-40S)

Calandra y apilador (PSX-56 / 56R)

Cuchilla plegado en cruz MKU-38

Apilador de salida vertical (ED-40S)

Apilador vertical (ED-354)

Apilador de salida vertical ED-40S

Sistema de posicionamiento automático AF-SN56

Calandra PR-40S, con apilador ED-40S

Calandra y apilador PSX-56 / 56R

Bolsa ventana

Cuchilla móvil KTU-40
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Alzadoras
Alzadora por succión de Aire

Alzadora por succión de Aire

VAC-L600H
La serie de alzadoras VAC-L600H están diseñadas para realizar
trabajos en formato de hasta A4 apaisado. El formato máximo de
pliego es hasta 350 x 610 mm.
Con una capacidad de carga por cada estación de 130 mm. de altura.
La velocidad de producción es de hasta 9.900 juegos por hora en
formato A5.
Está equipada con un software para realizar una alimentación de
juegos alzados impresos en digital en todas las estaciones.
Mayor rendimiento en el sistema de alimentación. Sistema de
sopladores de separación de hojas mejorado.
Equipo ideal para los trenes de grapado modelos Horizon SPF200L y
Horizon StitchLiner MarkIII.
Posibilidad de colocar un soplador lateral adicional para un mayor
rendimiento en soportes de gramajes altos y máximo formato.
Mayor eficiencia energética. Ajustes del control de doble hoja desde
el monitor de control.

VAC-1000
La VAC-1000 es la alzadora de 10 estaciones, con
rotor de succión de aire. Se puede ampliar hasta
6 módulos de 10 estaciones formando un sistema
de 60 estaciones. Posee una pantalla táctil con un
software muy intuitivo, mando a distancia y con unas
prestaciones excepcionales. Las alzadoras se pueden
configurar para que todas alcen en un sentido u otro.
También se pueden realizar dos trabajos a la vez
dividiendo el sistema de alzadoras en dos.
VAC-1000 (60 estaciones) + ST-40 + PJ-77R

VAC-600H (36 estaciones)
+ ST-20 + PJ-77R

TAC-8 (16 estaciones)
Alzadora por succión de Aire

VAC-600H
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La VAC-600H es la alzadora de 6 estaciones, con rotor de succión
de aire. Se puede ampliar hasta 6 módulos de 6 estaciones
formando un sistema de 36 estaciones. Cada bandeja puede
cargar hasta 130 mm. de altura.
La principal característica de la VAC-600H es la gran capacidad de
sus bandejas de alimentación, así como su altísima productividad.

Alzadora por succión de Aire

TAC-8
La TAC-8 es una alzadora por succión capaz de alzar
formatos grandes (A2/ 489X635 mm) para aplicaciones
como por ejemplo calendarios, catálogos de muebles, etc.

SOLUCIONES PARA LAS ARTES GRÁFICAS

Accesorios Alzadoras
Sub Acumulador

Bandeja de Recepción Criss-Cross

Apilador con puente de unión

SA-40

SW-12/SW-20

ST-40

El SA-40 acumula temporalmente los juegos alzados
para alimentarlos fácilmente a los diferentes
equipos de grapado y plegado. Además iguala los
juegos enviados al apilador By-Pass ST-40

La bandeja de recepción SW, gira 90’ a
cada juego alzado, separado claramente
todos los juegos alzados.

DISPONIBLE PARA:

VAC-1000, VAC-600H, SAC-150, HAC-120

Es un apilador que puede ser utilizado
conjuntamente con los equipos SPF200. Dispone
de bandejas de rechazo y dos modos de trabajo,
por apilado o separación por lotes, todo ello
seleccionable desde un accesible menú.

VAC-1000, VAC-600H, SPF-200A, StitchLiner5500

DISPONIBLE PARA:

Bandeja Vibradora

Doble apilador

ST-60

DISPONIBLE PARA:

VAC-1000, VAC-600H, SAC-150

ST-20/ ST-20R

Accionada por un motor independiente, esta
bandeja vibradora iguala perfectamente,
ya que desciende automáticamente en
sincronía con la velocidad de alzado.

Es un apilador que desplaza lateralmente los juegos
alzados o bien los apila verticalmente. Dispone de
un carro con ruedas para retirar la alzada.

DISPONIBLE PARA:

VAC-1000, VAC-600H, SAC-150, HAC-120

DISPONIBLE PARA:

Puente de Unión

Sistema de control de imagen

BC-20

IC2-VAC600H

El BC-20 está disponible para el SPF-200 y
StitchLiner 5500. Permite cambiar el grapado
a apilado en cruz o vibrado, sin cambiar la
configuración de los módulos.

Es un sistema de cámaras CCD para la VAC600H, inspecciona cada hoja
alzada, para obtener la máxima seguridad. Cualquier variación en la
impresión es detectada por el CCD avisando al operador. Una pantalla de
color de 10’4” es instalada para el control de las cámaras.

DISPONIBLE PARA:

DISPONIBLE PARA:

VAC-1000, VAC600H, SPF-200A, StitcheLiner5500

Especificaciones

Alzadoras y salidas

Formato Max.
Formato Min.
Altura Max. De Pila
Velocidad Max.

PJ-77 / PJ77R

VAC-1000, VAC-600H, SAC-150, HAC-120

Es un apilador de doble bandeja con separación
lateral de juegos. Dispone de una bandeja de
rechazos para los juegos con doble o falta, de esta
manera el equipo nunca para.

MODELO

Apilador

VAC-L600H

350 x 610 mm
148 x 148 mm
Máx. 130 mm.
9.900 juegos/hr (A5)

MODELO

VAC-1000

VAC-600H

350A x 500L mm.
148A x 148L mm.
55 mm.
6,900 juegos/hr. (A4)

350A x 500L mm.
120A x 148L mm.
Max.130mm.
7,000 juegos/hr. (A4)

ST-40

Formato Max.
Formato Min.

350A x 500L mm.
182A x 128L mm.

Altura Max. De Pila

Max. 360 mm.

ST-60

350A x 500L mm.
182A x 128L mm.
Bandeja A: max. 360
Bandeja B: Max. 580 mm.

VAC-600H
TAC-8

470A x 636L mm.
148A x 210L mm.
Max.90 mm.
3,200 juegos/hr. (8 bandejas)

MODELO

Formato Max.
Formato Min.

SA-40

546A x 330L mm.
128A x 92L mm.
900 pilas/hr.

Capacidad

ST-20/ST-20R

BC-20

350A x 500L mm.
120A x 148L mm.
Max. 30 mm.

SW-12/SW-20

PJ-75/PJ-77/PJ-77R

320A x 450L mm.
128A x 182L mm.

320A x 470L mm
148A x 210L mm

320A x 460L mm.
128A x 182L mm.

Max. 320 mm.

Max. 170 mm

Max. 110 mm.
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Trenes de Revistas
VAC-85 (16 estaciones)+IFU-30S+ACF-30S+SPF-30S+HTS30S-TB-30
Sistema de grapado en Caballete

StitchLiner6000
El StitchLiner6000 produce revistas con acabados profesionales y a una velocidad
de hasta 6.000 revistas/hora. Su panel de control táctil basado en iconos provee
una operación intuitiva, rápida y sencilla. Los cambios de trabajo son realizados
de forma automática. El nuevo diseño de la VAC-80S, permite alimentar las hojas
apaisadas para un grapado directo permitiendo más aplicaciones y trabajar con
mayor variedad de materiales. El StitchLiner dispone de unidad de hendidos,
grapado a caballete y corte trilateral.

VAC-600H (36 estaciones)+HOF-30+ACF-30-SPF-30S+HTS-30S+TB-30

Sistema de grapado en Caballete

StitchLiner5500

Programa solapas y desplegables

SLRom6P
Con el kit SLRom6P, se pueden confeccionar revistas con
solapas o página central desplegable.
DISPONIBLE PARA:

StitchLiner5500
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El StitchLiner5500 puede producir revistas de 2 a 50
hojas con acabado de alta calidad.
Los cambios de trabajo son realizados de forma
automática, además de contar con sistema de corte
mediante una trilateral.
La configuración estándar incluye: unidad de hendidos,
prensado de cuadernillos, grapado a caballete y corte
trilateral.
El StitchLiner5500, ocupa poco espacio con una gran
producción y calidad en el acabado.

SOLUCIONES PARA LAS ARTES GRÁFICAS
Nuevo tren de grapado

Horizon StitchLiner Mark III
Horizon StitchLiner Mark III es la 3a generación de StitchLiner.
La nueva generación de equipos de grapado Horizon StitchLiner
Mark III dispone de ajustes completamente automáticos. Los
ajustes de formato, registros y ajustes del pliego o cuadernillo,
posicionamiento del conjunto del folleto en cada sección, incluidos
ajustes en los cabezales de grapado dependiendo del espesor del
folleto o revista a grapar se realizan automáticamente.
Todas estas operaciones se pueden modificar y realizar ajustes finos
desde la pantalla táctil, pudiendo realizar las modificaciones con el
equipo en producción.
Todas las secciones mejoran la precisión, ajuste y calidad del folleto
grapado. Elementos y operaciones como el registro y ajuste de los
pliegos antes de realizar el hendido y el plegado, regulaciones de
posicionamiento y longitud de grapa en los cabezales de grapado, el
posicionamiento del folleto antes de realizar el corte en la guillotina
trilateral han sido mejorados para garantizar un acabado premium
de alta calidad.
Posibilidad de realizar folletos o revistas grapadas en formato A4
apaisado, con velocidades de producción en A4 apaisado hasta 5.300
ejemplares/hora y en formato A4 cerrado de 6.000 juegos/hora.
El equipo puede trabajar a doble producción, teniendo un tiempo
mínimo de preparación en el cambio de la trilateral consiguiendo
doblar las producciones.
Los gramajes de papel con los que puede trabajar son de 52,3 a 350
gramos en papeles offset y 73,3 a 350 gramos en papeles estucados.
El espesor máximo en los cabezales es de 5 mm.
La nueva generación Mark III mejora la eficiencia, aumenta la
producción y es más funcional.
El sistema de alimentación en el StitchLiner Mark III combina
alimentación de pliegos de offset mediante las alzadoras Horizon
VAC-1000 o VAC-600 y/o soluciones de alimentación digital en hojas
alzadas con el sistema de alimentación HOF400.
En el sistema de alimentación se puede incorporar de forma
opcional lectura de código de barras o marca para realizar acabados
de revistas o folletos con compaginación dinámica.
Las necesidades actuales de la industria gráfica y de entornos
digitales hacen que el equipo Horizon StitchLiner Mark III, se
posicione en el mercado como el nuevo equipo de grapado líder
indiscutible, gracias a su versatilidad y a todos los avances y mejoras
de productividad que han conseguido una mayor eficiencia.
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Alimentador digital de alta velocidad

HOF-400
El HOF-400 es un alimentador digital de alta velocidad,
alimentador de portadas y acumulador para la
confección de revistas.
DISPONIBLE PARA:

SPF-200A, SPF-200L, StitchLiner5500
Alimentador de portadas

CF-400
Alimentador de portadas de pila alta de 200 mm
de capacidad.
Acumulador

AC-400
El AC-400 es un módulo de alta velocidad donde
se acumula la revista alzada.
Corte bilateral y hendidora

CR-400
El CR-400 es un módulo que corta el pie y cabeza
de las hojas, haciendo un hendido en cada hoja
para asegurar un acabado de alta calidad.
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FC-200A+SPF-200A+AC-400+CR-400+CF-400+HOF-400

SOLUCIONES PARA LAS ARTES GRÁFICAS

Nueva generación de grapadoras de revistas

SPF-200A + FC-200A
La SPF-200A/FC-200A está equipada con una pantalla táctil en
color de 10’4” para un fácil manejo. Los cambios de formato son
totalmente automáticos. Dispone de bandeja de rechazos y unidad
de alimentación manual integrada, la elevada producción, los
automatismos y los controles de calidad, sitúan a Horizon en la
vanguardia del sector.

Unidad de perforado

HP-200A
La HP-200A puede ser conectada entre la SPF-200A y
el FC-200A, puede realizar 2 o 4 taladros para archivo
mediante una sencilla operación.
DISPONIBLE PARA:

SPF-200A, FC-200A

PJ-77R+VAC-1000 (20 estaciones) + ST-CV+ST-40+SPF-200A+HP-200A+FC-200A

Alta velocidad en grapadora de revistas

SPF-200L / FC-200L
El SPF-200L/FC-200L, es un equipo preparado para formatos de hasta
A4 apaisado (356 x 610 mm) totalmente automático y equipo con una
pantalla táctil de color para el fácil manejo en los cambios de formato.

Guillotina bilateral

TBC-200L
El TBC-200L es un módulo de corte en pie
y cabeza de las revistas.
DISPONIBLE PARA:

SPF-200A, SPF-200L
VAC-L600H (12 estaciones) + IFU-200 + SPF-200L + TBC-200L + FC-200L
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Accesorios Para Trenes De Revista
Unidad de Grapado de esquina

Unidad de Grapado para 4 cabezales

Separador Contador

SSK-200A/SSK-200L

FST-200

PK-30

El SSK-200 permite al SPF-200A /200L grapar en
cabeza o en una esquina.

Kit para grapar con 4 cabezales.

DISPONIBLE PARA:

SPF-200A, SPF-200L

El preselector PK-30 se instala a la salida
de las guillotinas FC200A.
Cuando se alcanza la cantidad
preseleccionada, una revista es
desplazada para marcar el final del lote.

DISPONIBLE PARA:

SPF-200A, SPF-200L

DISPONIBLE PARA:

SPF-200A, FC-200A, SPF-200L/FC-200L

Detector de Espesor

Mesa de salida larga

TD-200

LC-200

Grapado Omega

El TD-200 controla el grosor
de cada revista. Las revistas
con errores son enviadas a la
bandeja de errores para evitar
detener la producción.

Es una salida larga que
se instala a la salida de la
guillotina FC-200A.

Toda la serie SPF-200 puede emplear
también cabezales de grapa omega.

DISPONIBLE PARA:

SPF-200A, FC-200A, SPF-200L, FC-200L

DISPONIBLE PARA:

SPF-200A, FC-200A, SPF-200L/
FC-200L

DISPONIBLE PARA:

FC-200A, SPF-200L

Especificaciones
MODELO

StitchLiner6000

StitchLiner5500

MODELO

HOF-400

Detector de grapa

SDS-200
Comprueba el grapado en cada revista para un mayor control de calidad.

Trenes de revistas
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Formato Max.
Formato Min.
Grosor Grapado
Velocidad Max.
MODELO

350A x 508L mm.
140A x 199L mm.
Max. 5 mm.
6,000 Revistas/hr.
SPF-200A/FC-200A

350A x 508L mm.
140A x 199L mm.
Max. 5 mm.
5,500 revistas/hr.
SPF-200L/FC-200L

Formato Max.
Formato Min.

356A x 610L mm.
203A x 203L mm.

Numero de Hojas Insertadas

DISPONIBLE PARA:

SPF-200A, SPF-200L

35,000 hojas/hr. (A4)

Stitch Liner Mark III

Insertador de hoja

PN-200
Formato Max.
Formato Min.

356A x 508L mm.
120A x 180L mm.

356A x 610L mm.
120A x 180L mm.

Velocidad Max.

4,500 revistas/hr. (En A5)

3,500 A4 L

356A x 508L mm. Apaisado 267A x 610 mm.
140A x 194L mm.
6,000 revistas/hr. (A4 cerrado partiendo A3)
5,300 juegos/hr (A4 apaisado)

Inserta una sola hoja en el centro de la revista
DISPONIBLE PARA:

SPF-200A, SPF-200L

SOLUCIONES PARA LAS ARTES GRÁFICAS

Encuadernadoras
Encuadernadora de 4 mordazas

PUR

Encuadernadora totalmente automática,
dispone de una pantalla táctil y tanque de cola
intercambiable EVA/PUR.
Está equipada con un sistema de aplicación
de cola por rodillos y un tanque de cola
de cortesía separado para una perfecta
encuadernación.
Dispone de una amplia gama de opcionales
para su configuración a medida de cada cliente,
tales como control de integridad, portada/taco,
encuadernación libro a libro, introductor de
medidas digital, hendidos de solapas, etc.

EVA

BQ-470

BQ-470

Smart Binding System
AF-566F Digital+PSX-56 / BQ-470+HT-1000V
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Encuadernadora

Horizon BQ-480
La productividad para la producción variable de libros se
incrementa hasta en 800 libros por hora. Esta productividad
puede incrementarse con el nuevo sistema de alimentación
automática del bloque del libro. La velocidad máxima mecánica
de la encuadernadora BQ-480 es de 1.350 ciclos mecánicos/hora
en EVA y 1.000 ciclos mecánicos para cola PUR.

La nueva encuadernadora Horizon BQ-480 tiene una mayor
producción para libros uno a uno bajo demanda.
Sistema de coleros intercambiables en un mismo equipo. Posibilidad de
trabajar con un colero para cola EVA o para cola PUR en función de las
necesidades y del trabajo a realizar, consiguiendo optimizar los costes.

El tratamiento del libro en la salida está especialmente diseñado
para cumplir con los requisitos de la encuadernación con cola PUR.
El equipo dispone de un sistema de entrega en la pila de salida,
mediante un elevador para realizar una entrega suave del libro.

La configuración y cambios son más rápidos. Diferentes elementos
avanzados y automatizados permiten una configuración fácil y
precisa para libros de alta calidad.

Ajustes totalmente automáticos. Todos los ajustes, incluida la
aplicación de cola, mesa de ceñir cubierta, hendidos y la mordaza
se ajustan automáticamente garantizando una calidad de

El tamaño máximo de cubierta es de 320 x 670 mm y el mínimo
de 135 x 225 mm.
Posibilidad de alimentar el taco del libro de forma automática.

encuadernación superior y una producción de libros constante.

Tanque de cola PUR

Tanque de cola EVA

Sección de hendidos
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SOLUCIONES PARA LAS ARTES GRÁFICAS

LA NUEVA ERA
DE LA ENCUADERNACIÓN DIGITAL.
HORIZON SMART BINDING SYSTEMS
HORIZON SMART BINDING SYSTEMS SBS-480
Sistema de encuadernación inteligente para realizar
producciones de volúmen de libros bajo demanda,
con impresión de dato variable o de productos
personalizados con sistema de alimentación
mediante hoja cortada o bobina.
Este sistema puede ir conectado en línea con una
encuadernadora Horizon BQ480.

Se trata de un sistema de encuadernación inteligente
para una producción en línea completamente
automatizada, consiguiendo una alta producción en
encuadernación digital bajo demanda.
Los sistemas SBS tienen una eficiencia y control
de integridad total automatizado, que garantiza
seguridad y precisión en la producción de libros 1a 1.

Las principales características del SBS son:
• Procesamiento de trabajos uno a uno. Control de integridad total.
• Formato final del libro variable mediante lectura de códigos
• Seguimiento de trabajos: El orden de los cuadernillos, la
secuencia de los bloques de los libros, la cubierta y la portada,
son supervisados, leyendo los códigos de lectura y control de
integridad.
• Flujo de trabajo pXnet de Horizon trabaja y procesa la informacion
recibida en el JDF. La información de los diferentes ajustes de
cada uno de los equipos que componen el SBS , se toma del
flujo de trabajo de la pre-impresión para automatizar el proceso
de encuadernado. Con el software pXnet, ya no es necesario
introducir las medidas ni realizar los ajustes de los trabajos en los
diferentes equipos Horizon.
• Ajuste rápido: El rápido y automático ajuste permite la
encuadernación a partir de bobina con diferentes medidas y
grosores. Esto permite el uso de la tecnología digital de impresión
en continuo, incluso para pequeñas tiradas.
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Encuadernadora semi-automática de 1 mordaza

Hendedora de peine

BQ-160 / BQ-160 PUR

CRB-160 / CRS-36

Encuadernadora de 1 mordaza con ajustes
totalmente automáticos gracias al panel táctil y de
color. El modelo BQ-160 es un modelo que puede
encuadernar libros con lomo cuadrado, y con cinta
lomera en cola caliente EVA. El modelo BQ-160 PUR,
es un modelo que lleva el colero de teflón preparado
para trabajar con cola PUR, ideal para la confección
de foto-álbum y reportajes ya que permite
encuadernar una longitud de lomo de hasta 35 cm.

La CRB-160 es una hendedora de cubiertas
que se comunica con la encuadernadora
BQ-160. Es capaz de hendir una cartulina de
alto gramaje para lograr una encuadernación
perfecta. La posición de los hendidos se ajusta
automáticamente desde el panel táctil de la
encuadernadora. La versión CRS-36 es una
hendedora que trabaja fuera de línea.
BQ-160+CRB-160
Encuadernadora de cola Pur de 1 mordaza

CRS-36

BQ-280PUR

Encuadernadora de 1 mordaza

BQ-270V
La encuadernadora BQ-270V, es
totalmente automática, muy fácil de
ajustar gracias a su gran pantalla táctil.
Todas las secciones de la BQ-270V
se ajustan desde la pantalla, la BQ270V, también está equipada con un
introductor de medidas digital. Este
permite el cambio automático del
grosor del libro y realizar producciones
de libro a libro instantáneas.
El modelo BQ-270VFC, permite realizar
también los hendidos de solapas.

La BQ-280 PUR es una encuadernadora de 1 mordaza totalmente automática diseñada especialmente
para la encuadernación con cola PUR. Todos los ajustes se realizan desde la pantalla de color e
intuitiva. Tanque de cola teflonado con doble rodillo de aplicación, colero de cortesía con cola
EVA independiente, calibrador automático de lomos y de ajuste dinámico en todo el proceso de
encuadernado ya que permite realizar diferentes grosores de libro a libro.
El modelo BQ-280 PURFC incorpora 6 rodillos de hendido, preparada para hacer también los
hendidos de solapa.

BQ-270V

BQ-280PUR

Especificaciones
Encuadernadoras
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MODELO

Tamaño Max. Libro
Tamaño Min. Libro
Espesor del Libro
Velocidad

BQ-470

320 X 320 mm.
145 X 105 mm.
65 mm. Max
1,350 ciclos/hr.

BQ-280PUR

385 x 320 mm.
135 x 105 mm.
Max. 51 mm.
500 ciclos/hr.

BQ-270V

320 X 320 mm.
135 x 105 mm.
Max. 50 mm.
500 ciclos/hr.

BQ-160 / BQ-160 PUR

350 x 300 mm.
70 x 128 mm.
Max. 40 mm.
180 ciclos/hr.

BQ-480

320 X 320 mm.
145 X 105 mm.
65 mm. Max
1,350 ciclos/hr.EVA 1000 ciclos PUR

MODELO

CRS-36

CRB-160

Formato Max.
Formato Min.

360A x 650L mm.
140A x 180L mm.

360A x 650L mm.
140A x 180L mm.

Velocidad Max.

4 seg/hoja

4 seg/hoja

SOLUCIONES PARA LAS ARTES GRÁFICAS

Guillotinas Trilaterales
Guillotina trilateral automática de una sola cuchilla

HT-30C

Trilateral de corte dinámico

HT-1000V

La guillotina trilateral HT-30C está diseñada para el
entorno de impresión digital.
Los ajustes se realizan a través de la pantalla táctil
incorporada, de esta manera el tiempo de cambio de
formato se reduce al mínimo.
La HT-30C no necesita operador, funciona de manera
autónoma.

La trilateral HT-1000V dispone de tres cuchillas,
preparada para producción de libros con corte
de formato variable. Puede trabajar en línea con
las encuadernadoras Horizon o fuera de ella.
La configuración del corte variable se consigue
gracias a una lectura de código de barras impresa
en la portada del libro, prescindiendo de un
operario para realizar dichos cambios de formato.
No utiliza ni pisón ni mesa de corte.

HT-1000V

HT-30C
Guillotina trilateral

HT-80

Especificaciones
Guillotinas Trilaterales

HT-80+HR-80

La guillotina HT-80 incluye ajuste
automático de medidas. La mayor parte
de las secciones pueden ser ajustadas
automáticamente introduciendo las
medidas finales y previas al corte en su
panel de control táctil. Puede además
trabajar en línea con las encuadernadoras
BQ-470/BQ-480 para agilizar la producción.

MODELO

Formato Max. De Corte*
Formato Min. De Corte*
Espesor Max. De Corte
Velocidad
* Lomo x Altura

HT-1000V

340 X 300 mm
145 x 101 mm
Max. 65 mm
1,000 ciclos/hr.

HT-80

300 x 300 mm.
139 x 99 mm.
Máx. 51 mm
1,000 ciclos/hr.

HT-30C

305 x 230 mm.
200 x 134 mm.
Max. 51 mm.
Hasta 500 libros/hora
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Post-Impresión Digital
Guillotina hidráulica programable

Encuadernadora de sobremesa

Alzadora de fricción

APC-610

BQ-P60

QC-S1200

La guillotina APC-610, proporciona un corte
preciso con un manejo muy sencillo. No
necesita de un operario cualificado para operar
con ella. La guillotina está equipada con una
pantalla táctil y de color, con un fácil interface
para programarla.
La APC-610, es totalmente hidráulica. El pisón
y la cuchilla se accionan gracias a un preciso y
rápido sistema hidráulico.

La BQ-P60, puede encuadernar de 3 formas diferentes,
libros, con cinta lomera o tacos. Es ideal para copisterías
y centros de reprografía.

Las alzadoras QC-S1200 se
pueden expandir hasta 2
módulos sumando 24 bandejas.
Las alzadoras poseen una
pantalla táctil y de color.
El manejo es muy sencillo
y dispone de programas
especiales de alzado de
talonarios y alta producción
para blocs.

BQ-P60
Plegadora de succión

PF-P330
La plegadora PF-P330 es una plegadora automática de 2 bolsas
que se posicionan automáticamente simplemente pulsando un
botón. Los microajustes de las bolsas también se realizan desde
el teclado. La PF-P330 dispone de todas las funciones de las
plegadoras industriales, ajuste del tiempo de succión, distancia
entre hojas, memorias, etc.

Vibrador vertical

PJ-100

APC-610
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PF-P330

El PJ-100 es una
vibradora vertical con
ajuste de inclinación
y soplador de aire.
Presionando el pedal
proporciona vibración y
aire para una perfecta
preparación del papel.
PJ-100

QC-S1200

SOLUCIONES PARA LAS ARTES GRÁFICAS
Confeccionadora de revistas

Confeccionadora de revistas

SPF-P9 / FC-P9

SPF-8

La SPF-P9/FC-P9 es una confeccionadora de revistas que
se puede instalar en línea. El manejo es muy sencillo,
simplemente pulsando una tecla se pueden seleccionar cuatro
clases de acabado diferentes.
La SPF-P9/FC-P9 se puede conectar en línea
con alzadoras de
las series QC-S30.

La SPF-8 es una grapadora-plegadora perfecta
para tiradas cortas y medias, es muy rápida y
fácil de ajustar. Puede grapar-plegar, grapar
en cabeza o sólo plegar.

SPF-8
FC-P9+SPF-P9+QC-S30+QC-S30F
Encuadernadora tapa dura

Enlomadora

HCB-2

GMS-7

La encuadernadora HCB-2 está
diseñada para la encuadernación
bajo demanda. La HCB-2 es
automática, muy fácil de usar.
Emplea cubiertas autoadhesivas
que se pueden imprimir
en cualquier impresora. La
productividad es muy alta. No
necesita emplear colas.
La calidad de los libros acabados
es excepcional.

La enlomadora GMS-7 aplica una cinta de tela al lomo de los talonarios.
La GMS-7 permite la alimentación sin parada gracias al sistema de alimentación
de pila. Los ajustes son muy sencillos.

GMS-7
HCB-2
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Smart Slitter
El nuevo equipo multifunción SmartSlitter de Horizon realiza diferentes operaciones de
hendido, perforado y corte en ambos sentidos en una sola pasada.
Este equipo ha nacido para dar cobertura a todos los talleres digitales donde la variabilidad
de productos y procesos de cortes, hendidos, perforados se realizan en algunas ocasiones en
máquinas manuales o en diferentes equipos.
Con el nuevo equipo multifunción de Horizon todas estas operaciones se realizan
automáticamente en un sólo equipo y a una alta velocidad de producción. Se pueden realizar
diferentes aplicaciones como tarjetas de visita, tarjetas de invitaciones de eventos, tarjetas de
felicitación, etiquetas, tickets, cupones promocionales...
Formato máximo de 370 x 670 mm y formato mínimo 48 x 50 mm.
La alimentación del pliego es de pila de gran capacidad con sistema de succión y regulación
por aire.
Formato máximo de pliego 370 x 670 mm.
Hasta 20 hendidos en línea pueden ser realizados.
Smart Slitter
Plegadora-hendedora

Hendedora automática

CRF-362

CRA-36BU
La CRA-36BU es una hendedora por succión totalmente automática, provista de un
juego de dos peines. Es ideal para portadas de libros, menús de restaurantes, tarjetas,
invitaciones, papeles laminados, etc.
Como opción puede incorporar ruedas de perforación, corte lateral y doble
producción. También puede realizar microperforación transversal.
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CRA-36

La plegadora-hendedora CRF-362 dispone de dos peines de hendidos y dos cuchillas
de plegado. Ha sido diseñada para realizar el hendido y el plegado en una sola pasada.
Ideal para trabajos impresos tanto en offset como en digital en alto gramaje e incluso
plastificado por ambas caras. Fácil de manejar y con variedad de aplicaciones. Está
equipada con dos juegos de peines, de 0,8 y dos de 1,3 mm también bajo opción se puede
instalar un peine de microperforación.

CRF-362

SOLUCIONES PARA LAS ARTES GRÁFICAS

Sistema de troquelado rotativo

RD-4055/RD-4055DM
El RD-4055 es una troqueladora con cilindro magnético que
permite troquelar trabajos impresos de offset y digital. Puede
realizar diferentes tipos de trabajos: troquelado, hendido, microperforación, relieve en seco, medio-corte, etc. Puede incorporar un
separador automático.
El modelo RD-4055DM dispone de un doble cilindro magnético para
posicionar una plancha de contrahendido especialmente diseñada
para trabajos con hendidos.

RD-4055

Sistema de troquelado rotativo

RD-3346
El RD-3346 es una troqueladora diseñada para satisfacer tiradas
cortas y bajo demanda de tarjetas de visita, etiquetas, etc. hasta un
grosor de 0,35 mm.

Especificaciones
MODELO

Horizon RD-4055 / RD-4055DM

Horizon RD-3346

Troqueladoras

RD-3346
Tamaño máximo de pliego
Tamaño mínimo pliego
Gramaje máximo
Velocidad

400 x 550 mm
200 x 275 mm
400 grs. 0,5 mm.
6.000 ciclos/ hora

330,2 x 550 mm
170 x 275 mm
270 grs. 0,3 mm.
5.000 ciclos/ hora
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Laminadoras
Laminadora automática

VEGA 400A

VEGA 400A

La laminadora Foliant Vega 400A es la nueva
generación de laminadoras de fácil uso y
extraordinaria calidad. Está diseñada para
impresión digital y offset. Dispone de un
compresor integrado, rodillo anti-adherente
y sistema anti-curling.
La velocidad es de hasta 18 metros/min ó
2.000 hojas/hora en formato B3 (gramaje
de 200 gsm).

Laminadora automática

Mercury 400/530/760 NG
La laminadora Mercury es una laminadora industrial muy compacta,
pensada para offset y digital, con un alimentador Heidelberg de succión
integrado y un separador de alta velocidad.
Las opciones disponibles para la Mercury son: un módulo para el
laminado a doble cara, apilador, un módulo con un rodillo de laminación
para aplicación de película (oro, plata, color),etc.
Su sistema de alta presión, el formato y el rendimiento de la máquina la
convierten en una laminadora apta para todo tipo de trabajos.
Incorpora rodillo de laminación anti-adhrente y un sistema anti-curling
de última generación.

Laminadora automática

VEGA 530A
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VEGA 530A

La laminadora FOLIANT Vega 530A pertenece a
la nueva generación de máquinas laminadoras
industriales muy compactas y con una fácil
operativa, diseñadas para la laminación de alto
volumen en imprentas digitales y offset.
Formato máximo de 53 x 75 cm
Dispone de un sistema de alimentación
de succión y un separador de impacto
de alta velocidad, con rodillo de presión
antiadherente, barra de anticurvatura doble
con posibilidad de ajustar en producción y
sistema de control de superposición.
Debido a su sistema neumático de alta presión
(con compresor integrado dentro del bastidor
de la máquina) la máquina es adecuada para
todos los trabajos: todo tipo de laminación de
hojas impresas digitales y altos volúmenes de
hojas impresas offset tamaño B2 + también
laminación stamping.
La velocidad máxima de la máquina es de
hasta 18 m/min, con un rendimiento de más de
1.500 hojas/hora B2, o de más de 3.000 hojas/
hora B3.

Mercury 400/520/760 NG

SOLUCIONES PARA LAS ARTES GRÁFICAS

OPCIÓN DOBLE CARA:
· Mercury 400NG
· Mercury 530NG
· Taurus 530NG

Laminadora automática

Laminadora automática

Taurus 530 / 760 NG

POLLUX 760 SF

La Taurus 530 NG es una laminadora industrial
compacta. Su construcción es muy sólida y lleva
integrado un robusto cabezal de alimentación posterior.
Debido al formato de la Taurus, es un equipo ideal para
todo tipo de trabajos, lamina toda clase de impresión
digital y grandes volúmenes de impresión offset.
Disponen de una amplia gama de accesorios, tales como
alimentador de palet, stacker de palet, joggers, elevador
de bobinas así como el accesorio para laminar con
plásticos PET.

La laminadora FOLIANT Pollux 760 SF es una
máquina laminadora industrial compacta con una
alta velocidad de producción. Es una máquina de
construcción de alto rendimiento con un alimentador
de succión y un separador de alta velocidad.
Puede incorporar entrada y salida a palet.

Especificaciones
MODELO

Laminadoras

Alimentación
Max. Tamaño Hoja
Min. Tamaño Hoja
Capacidad Pila
Gramaje Papel
Velocidad

VEGA 400A

VEGA 530 A

Automática
380 mm 660 mm
200 mm x 300 mm
28 cm
115 – 500 gr
18 m/min

Automática
530 mm x 750 mm
200 mm x 300 mm
25 cm
115 – 500 gr
18 m/min

MERCURY 400 NG

Automática
400 mm x 700 mm
320 mm 250 mm
54 cm
115 – 600 gr
27 m/min

MERCUY 530 NG

Automática
530 mm x 750 mm
200 mm x 300 mm
54 cm
115 – 600 gr
27 m/min

MERCURY 760 NG

Automática
760 mm x 1100 mm
200 mm x 300 mm
40 cm
115 – 600 gr
20 m/min

TAURUS 530 NG

Automática
530 mm x 750 mm
200 mm x 300 mm
54 cm
115 – 600 gr
40 m/min

TAURUS 760 NG

Automática
760 mm x 1100 mm
200 mm x 300 mm
40 cm
115 – 600 gr
30 m/min

POLLUX 760 SF

Automática
760 mm x 1100 mm
200 mm x 300 mm
55 cm
115 – 600 gr
50 m/min
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Enfajadoras

Soporte de bobina

Soporte de bobinas GRS
Mesa-soporte para las enfajadoras de mesa TB26 y TB39,
permite emplear bobinas de alto metraje para optimizar la
producción y economizar en el coste del material de enfajado.

Enfajadora de mesa

TB26 I / TB26 II

TB-26

Enfajadora automática de gran robustez y rapidez.
Permite emplear papel blanco, kraft o plástico.
La enfajadora TB26I permite un ancho de banda de 20 y 30 mm.
La enfajadora TB26II permite un ancho de banda de 40 y 50 mm.

Enfajadora de mesa

TB39-30 / TB39-50
La nueva serie TB 39 tiene un formato de paquete mayor.
La banda guía superior está cerrada dado que un bucle más
grande necesita una estabilidad más alta.
La enfajadora TB39-30 permite un ancho de banda de 30 mm.
La enfajadora TB39-50 permite un ancho de banda de 50 mm.
TB-39

Especificaciones
MODELO

Enfajadoras
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TB 26I

TB 26II

TB 39-30

TB 39-50

MODELO

SOPORTE BOBINA GRS

Material para enfajar

Papel Kraft tratado
banda plástica (polipropileno) 80µm

Papel Kraft tratado
banda plástica (polipropileno) 80µm

Diametro exterior Max. Bobina

400 mm.

Ancho de banda
Largo de bobinas Kraft/Plastico

20 y 30 mm
150 / 200 m

40 y 50 mm
150 / 200 m

30 mm
150 / 200 m

50 mm
150 / 200 m

Diametro interior nucleo bobina
Largo de bobinas Kraft/Plastico

50 mm Kraft pp.
800m./1200m x bobina

Ilimitado
260 mm.
180 mm.
170 mm.

Ilimitado
390 mm.
390 mm.
200 mm.

Ilimitado
390 mm.
390 mm.
200 mm.

Ancho de Banda
Ajuste altura mesa trabajo Max./ Min.

20,30,40,50 mm.

Ilimitado
260 mm.
180 mm.
170 mm.

Dim Max pila enfajar:
Largo
Ancho con Kraft
Ancho con plastica
Altura

620/920 mm.

SOLUCIONES PARA LAS ARTES GRÁFICAS

Volteadoras
Volteadora

Serie SE90 – SE125

SE90 / SE125

Las volteadoras de pilas BUSCH acelera y mejora los
procesos de impresión y acabado. La volteadora es
capaz de voltear diferentes tipos de papel y cartón de
varios gramajes. El aumento de la exigencia de calidad
por parte de los clientes convierte a la volteadora de
pilas en una inversión muy razonable.
SERIE SE 90: Tamaño de pliego 600 x 750 mm
SERIE SE 125: Tamaño de pliego 800 x 1200 mm
Esta serie de volteadoras de pilas voltea solamente y
la serie SE 90 SWH / SE 125 SWH permite voltear con
vibración y aireación.

SE90 / SE125

Especificaciones
MODELO

Volteadoras

Tam. Max. Pliego
Capacidad Carga
Altura Max. Pila Incl. 2 palets
Altura Min. Pila Incl. 2 palets

SE90

SE125

600 x 750 mm.
500 kg.
1200 mm.
290 mm.

800 x 1200 mm.
1000 kg.
1350 mm.
380 mm.

SE90 SWH

600 x 750 mm.
500 kg.
1200 mm.
540 mm

SE125 SWH

800 x 1200 mm.
1000 kg.
1350 mm.
380 mm.

SE90 SWH / SE125 SWH
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Insertadoras / Contadoras
Insertadora

Contadora programable

CUTI

Vicount 3

Insertadora de bajo coste, especialmente diseñada para máquinas de
imprimir y troqueladoras. Cuenta la producción e inserta tiras por lotes
programables. Permite descontar hojas. Se puede instalar en cualquier
equipo de offset gracias a las diferentes opciones de montaje.

La Vicount 3 es una contadora programable, proporciona
una exactitud sin igual, fiabilidad y un rendimiento
mejorado en el contaje de papel. Funciona a una velocidad
de hasta 2.500 hojas/minuto. Tiene pantalla táctil. La mesa
de alimentación puede ser de varias medidas, con aire.

Contadora e insertadora

Vicount Disc
La contadora e insertadora más rápida del mercado. Usa
el nuevo sistema de disco, para evitar marcas y daños en
el papel contado. La velocidad de contaje es de hasta 5.000
hojas/min. Utiliza una pantalla táctil de fácil programación.
La mesa de alimentación puede ser de varias medidas.

Sistema marcado de errores

RTIS 2
Sistema de inserción de etiquetas para la señalización de errores para
rotativas, es un sistema que permite insertar tiras para marcar las
áreas defectuosas en una bobina.
Dispone de una pequeña impresora y un interface que permite
identificar diferentes errores.
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Wire-O®
Perforadora/encuadernadora eléctrica

Perforadora automática

Punch Bind 3300

Alpha-doc Mk4

La perforadora/encuadernadora eléctrica PB 3300, es
una máquina fiable, robusta, económica y de muy fácil
utilización. Destinado principalmente para el acabado
de documentos en formato estándar (hasta 330 mm)
encuadernados en Wire-O o espiral.
El pedal eléctrico facilita al operario el ciclo de perforación y
del encuadernado, garantizando una calidad excelente a los
documentos.
Perfora hasta 25 hojas de papel de 80 grs. de una sola vez
con un peine del paso 3:1” agujeros redondos.
Dispone de una gran variedad de peines.

Perforadora automática de documentos. Es una máquina de producción fácil
de utilizar, capaz de perforar hasta 3.000 hojas/hora.
El reglaje motorizado e instantáneo de los diferentes formatos garantiza la
precisión en la perforación. El sistema de volteado en alta pila da una gran
autonomía y consecuentemente de una gran productividad.
- Ajustes instantáneos de velocidad de máquina y grosores de pinzado.
- Los parámetros de programación son controlados desde un panel de clara
visualización.
- La gran gama de útiles permite todo tipo de perforados, Wire-O, espiral,
canutillo de plástico, velobind, multitaladro, 4 agujeros, etc.
- Cambios de formato standard máximo de 2 minutos.
- Cambios de útiles de perforación en 5 minutos.
- Pinzado regulable de 5 a 10 hojas de 80 grs. Grosor mínimo de la hoja 70
grs. y el máximo 300 grs.

Encuadernadora semi-automática

EASY COIL
La EasyCoil es una máquina semiautomática para la inserción de
espiral plástica, ideal para pequeñas y medias producciones con
una productividad hasta 300 documentos/hora.
Las espirales preformadas se introducen, se cortan y se cierran en
ambos extremos automáticamente para producir un documento
encuadernado en espiral de plástico con facilidad.

EASY COIL

· Producción constante y económica: La espiral plástica se guía
mediante un mandril durante toda la secuencia de inserción
y los documentos se mantienen en posición sobre soportes
específicos para cada diámetro de espiral lo que garantiza el
posicionamiento y el centrado de la espiral en los agujeros.
Este sistema reduce el riesgo de fallar un agujero durante el
proceso de inserción y mejora la productividad real.
· Versátil: La EasyCoil se utiliza para insertar espiral plástica
con un diámetro de 8 a 20 mm con el mismo mandril
de introducción y un solo paso de perforación. Permite
encuadernar documentos con un ancho de 105mm a 300mm,
con índices y tapas desbordantes en longitud.
· Fácil a utilizar: Los ajustes son fáciles de realizar con ayuda del
modo ajuste para las operaciones de ajuste y de la pantalla táctil.

Alpha-doc Mk4
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BOX 1
Plegadora-Encoladora de confeccionar cajas, ideal para
la impresión digital de tiradas cortas y productos bajo
demanda.
La serie BOX1 permiten realizar productos bajo demanda
con gran calidad y de forma rápida. Ideal para trabajos de
tirada corta o productos digitales. El equipo BOX-1 se trata
de un nuevo equipo sólido y compacto. Acabados diferentes
como cajas lineales, cajas con fondo semiautomático y
cajas lineales con formas cónicas e irregulares. Sistema de
aplicación de cola hot-melt. Gramajes de soportes con los
que puede trabajar el equipo es muy amplio y le da una
versatilidad para poder fabricar diferentes productos. Los
gramajes que podemos utilizar van desde los 200 hasta
los 600 grs. Formatos de material desde los 120 x 120 mm
hasta 720 x 1020 mm. La serie BOX-1, se fabrica con varios
accesorios opcionales. El accesorio RAP STRIP para realizar
una aplicación de cinta de lágrima y el RAP, para realizar
aplicaciones con cinta de doble cara.

MINI ATHOS
El equipo MINI ATHOS es un equipo semiautomático
ideal para la aplicación industrial de cinta de doble
cara, permitiendo realizar diferentes tipos de trabajo.
Productos como poster, sobres, carpetas, postales,
portafotos, sobres para cd, bolsas comerciales….
Equipo semiautomático. Alimentación manual.
Aplicación de la cinta de doble cara sobre diferentes
materiales como papel, PVC, cartón… Formatos
de material hasta 500 x 500 mm. Opción de RAP
adicional en paralelo para realizar una segunda línea
de aplicación.
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BOX PLUS 1
Plegadora-Encoladora completamente automática de
confeccionar cajas. La serie BOX1 permiten realizar
productos bajo demanda con gran calidad y de
forma rápida. El equipo BOX-1 es un nuevo equipo
sólido y compacto diseñado para la producción de
cajas lineales, cajas con fondo semiautomático, cajas
lineales con formas cónicas e irregulares, carpetas
de presentación con uno o dos bolsillos, sobres de
mensajería… Sistema de aplicación de cinta de doble
cara y cinta de lágrima en carteles, sobres, sobres
CD /DVD, cajas…. Posibilidad de inserción de tarjetas,
muestras de plástico, papel, DVD… Sistema de lectura
de código de barras y lector del alfabeto Braille.
Sistema de impresión HP Inkjet. La serie BOX PLUS
1, se fabrica con varios accesorios. El accesorio RAP
STRIP para realizar una aplicación de cinta de lágrima
y el RAP, para realizar aplicaciones con cinta de doble
cara. Gramajes de soportes con los que puede trabajar
el equipo es muy amplio y le da una versatilidad para
poder fabricar diferentes productos. Los gramajes que
podemos utilizar van desde los 200 hasta los 600 grs.
Formatos de material desde los 120 x 120 mm hasta
720 x 1020 mm.

SOLUCIONES PARA LAS ARTES GRÁFICAS

Taladradora eléctrica

Confeccionadora de cuadernillos

VS-25

U-BOOKLET

Equipo de perforación de broca hueca. Permite perforar hasta 550 hojas
a la vez. Margen posterior ajustable de 6 a 35 mm. Ancho máximo del
papel 376 mm. Selección de la distancia entre orificios mediante barra de
preprogramación. Ajuste de altura de broca manual. Sistema de autocentrado.
Barra pisón de fijación del papel para que quede centrado y colocado en la
mesa. Recipiente para recortes.

El U-Booklet es la máquina de mesa de producción de folletos que
automáticamente realiza el grapado y plegado de documentos.
Cualquiera puede producir profesionalmente folletos acabados por
fácil operación, en pocos segundos.
Facil operación: El U-Booklet cuenta con un panel de control
electrónico con contador LCD incorporado. Este hace la máquina
versátil y de operación fácil y intuitivo. Varias funciones y ajustes
pueden ser seleccionados por toque en las indicaciones luminosas.
Diseño compacto: Gracias a su diseño y a que no requiere mucho espacio,
el U-Booklet encaja en cualquier local de trabajo como oficina, pequeños
negocios, escuelas, universidades, iglesias, tiendas de copias y tiendas de impresión.
Producción rápida: El U-Booklet puede producir hasta 800 conjuntos de folletos
profesionales por hora. Ya que no requiere tiempo para calentamiento, usted puede guardar
tiempo de mano de obra y costos por estar listo y activado.
Formato máximo hasta 330,2 x 468,0 mm. Gramajes de papel de 64 a 300 grs.

- Capacidad de taladro: 50 mm
- Diámetro: 4 a 6 mm
- Mesa: 480 x 260 mm
- Nº de taladros: múltiples.

Cortadora de tarjetas multifuncional

AEROCUT ONE
Cortadora de tarjetas

AEROCUT NANO PLUS
La cortadora de tarjetas más confiable y versátil. La AeroCut Nano es
la solución ideal para las imprentas digitales que producen tarjetas
de múltiples tamaños. El equipo realiza cortes transversales y
longitudinales en el pliego en una única pasada.
La AeroCut Nano Plus puede trabajar con un formato mínimo de
papel de 210 x 210 mm. hasta 330x488mm y con un gramaje
de papel desde 120 hasta 350g/m2.
La AeroCut Nano está equipada con un sistema de
alimentación estable por succión de aire para finalizar
impresiones digitales de forma precisa.
Para realizar trabajos impresos, tarjetas de visita,
felicitaciones, menús, catálogos, fotografías a tamaño final.
Fácil manejo y resultado óptimo, mediante pantalla táctil desde
donde podrá elegir entre un gran número de trabajos predefinidos,
modificarlos y almacenarlos en memoria. La longitud de las tarjetas,
el corte frontal y las guías pueden programarse fácilmente desde
la pantalla táctil. El equipo dispone de 16 patrones en memoria ya
programados y se pueden almacenar hasta 40 tareas personalizadas en
la máquina.

Equipo multifuncional de hendido, corte y perforado. Posibilidad de realizar corte
y hender trabajos impresos, tarjetas de visita, felicitaciones, menús, catálogos,
fotografías, entradas. Fácil manejo mediante pantalla táctil desde donde se
puede ajustar el trabajo, modificarlo y almacenarlo en memoria. La Aerocut
One ofrece velocidad, un gran número de trabajos predefinidos y alimentador
patentado Tri-Suction con más capacidad. El modo Flex-mode permitirá definir
todos los ajustes de corte y hendido manualmente y ampliar las posibilidades
de trabajos a realizar. Opcionalmente puede equipar la Aerocut One de
lector de código de barras para un ajuste automático de los
diferentes trabajos cargados. Además tiene la
posibilidad de conectar la cortadora
al PC mediante un plugin de
conexión. Adobe Illustrator y Adobe
Indesign opcional, para enviar el
trabajo directamente a la cortadora.
Unidad de perforado con 2
ruedas de trepado
circunferencial.
Dispone de un
módulo de corte
opcional para corte
de 25 tarjetas (5x5)
en formato SRA3.
Formato máximo de pliego: 370 x 520
mm. Gramaje de papel desde 120 hasta
400 g. Capacidad: 100 mm.
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Consumibles
Alambre

Bobinas Laminar

Accesorios para plegadoras

Rollos de alambre de diferentes grosores y colores (0’50,
0’55, 0’60 mm, etc.)

Bobinas para laminar (Brillo y Mate) de diferentes anchos
para calidades en offset y digital.
Bobinas especiales: soft-touch, anti-rayado y gofrado.

Anillos de hendidos, corte y microperforado

Listones, cuadradillos y
cuchillas para guillotinas

Rollos para contadoras
e insertadoras

Horizon, Schneider, Polar, etc.
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Brocas

Rollos enfajadoras

Cintas enlomadoras

Cinta de doble cara

Brocas huecas de 4,5,6 mm, etc.

Papel Kraft, blanco y plástico

Surtido de anchos y colores

Surtido de anchos y colores

Wire-0

Colas

Aerosoles

CITO

Cajas y bobinas de diferentes
colores y tamaños

- Cola Hotmelt Horizon
- Cola Henkel (Pur, Hotmelt, cortesía, fugitivas, removibles,
contraencolados, etc)

Grasa, limpiador concentrado,
silicona, aceite, aflojatodo, etc.

Material para la creación de contrahendidos
y perforados.

Grapas

Cabezales grapadoras

Ventosas

Bobinas para retractilar

Horizon, Nagel, etc

Grapa plana y Omega

Para plegadoras, máquinas de imprimir

Diferentes medidas y grosores
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