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Offset 5 colores
15150

Roland RFF OB LW impresora offset

1990

LW (LackierWerk) torre de barniz con 3 rodillos, IR secador, pila alta marcador/salida, RCI II, linear slides,
Rolandmatic, abrazaderas de acción rápida, antimaculador, aprox. 110 millones de impresiones

Offset 4 colores
17295

Komori Enthrone 429 impresora offset

2018

control remoto PCQ-U, CIP link, PDC-SE control de color, S-APC, preset, Komorimatic con Delta, Technotrans
alpha d., todos los disp. de lavado automáticos, marcador con vacio, antimaculador, aprox. 7 millones de
impresiones
17247

KBA Rapida 105-4 L impresora offset

2002

perfeccionamiento, sistema chamber Blade, rodillo anilox, salida extendida ALV1, secado Eltosch IR/HA,
ErgoTronic, ColorTronic, CIP 3 link, PWHA, preset, Varidamp, dips. de refrigeración y circulación Baldwin, dips. de
lavado automáticos, antiestáticos, sopladores de iones, armario central de aire Becker, Weko AP-230
17068

Halm Jet Press FWOD-II impresora offset de sobres

2015-R
(Rebuilt)

marcador doble, 4 unidades de impresión, Technotrans alpha a., cinta salida

Offset 1-2-3 colores
17303

Heidelberg SM 74-2-P impresora offset

2000

tira y retira 2/0, 1/1, CPTronic, Autoplate, laser slitted inkknives, mojado Alcolor, dips. de refrigeración y circulación
Baldwin, marcador pallet, todos los dips. de lavado auotmáticos, antiestáticos Eltex, sopladores de iones y barra,
control electrónico de doble hoja, Grafix Alphtronic , aprox. 13 millones de impresiones
17120

Ryobi 522 HE impresora offset con Giardini UV secado

2005
(Ryobi)
2011
(Giardina)

Ryobimatic, disp. de refrigeración y circulación, slitted ink-knife with levers, Semi-RPC, antimaculador, Giardini UV
secador con UV, Plus technology, UV Plus technology (marca comercial), altura ajustable, control panel
16970

Heidelberg GTOZ 52+NP impresora offset

1992

version plus, Varn Kompac III, laserslitted inkknives, acción rápida cambio de planchas, antimaculador, Heidelberg
NP 52 unidad de perforación/numerador

Offset – diversos
17227

Sunraise SE 15 máquina termográfica

2008

máquina termográfica usada 15"/3890 mm

16585

Densitometro spectro TechKon SpectroDens

13856

Carcasas para Heidelberg CD 102

2011

carcasas para la transferencia de papel fino sobre cilindros de transferencia del modelo Heidelberg CD 102

16244

Rodillo de recubrimiento anilox para KBA Rapida 105

13 gr/m2

15279

Rodillo de recubrimiento anilox (cuerpo) para Komori L(S) 40

para Komori 40" máquina

16556

Polipasto de elevación para cambio de rodillo anilox (en R 700)

2007

para el modelo Roland 700 de tamaño 3B

15259

2 x casetes de lavado para XL 105 (1x manta / 1x impresión)

1 x mantilla y 1 x impresión

14545

Lava cuchillas Renzmann

2012

para hojas con sistema de tinta Anicolor
14999

Dispositivo de perforación lateral para Heidelberg SM 52

2007

14023

Dispositivo de perforación lateral para Heidelberg SM 52

2000

13201

Unidad numerador Heidelberg GTO 46

12826

Unidad numeradora Heidelberg GTO 46

12429

Unidad numeradora Heidelberg GTO 46

16447

Unidad numeradora Heidelberg GTO 46

LIMPIADA

16044

Compresor Boge S 25

1995

12460

Compresor Delair DD-30

1996

14900

2 x casetes de lavado para Heidelberg CD 74

2003

1 x antilla y 1 x impresión

13840

Transpaleta eléctrica Yale

12290

Bomba aspiradora Becker VTLF 500

1998

16157

Bomba de compresor de canal lateral G. Denver Rietschle SAP 530

2009

(50/60 Hz) --) 590/710 m³/hour, 5,5/6,5 kW/ 2900/3450/min, 75/79 dB(A)

16172

Bomba de presión de vacío Rietschle CEV 3709-D5

14909

Rebobinador de rodillos para lavado de mantillas 52-74-102

15257

Rebobinador de rodillos para lavado de mantillas 52-74-102

operado electronicamente

15027

Rebobinadora de rodillo de lavado de mantas 52-74-102

12482

Rebobinador de rodillos para lavado de mantillas 52-74

versión manual

14507

Rebobinador de rodillos para lavado de mantillas 52-74-102

versión manual

16288

Rebobinador de rodillos para lavado de mantillas

Versión eléctrica, tamaño B2, medidas: 120x60x130 cm., Aprox. 75 kg., 1 paquete

04304

Rebobinador de rodillos para lavado de mantas 102 (Baldwin)

versión manual, hasta 1150 mm

16289

Rebobinador de rodillos para lavado de mantilloas Kasper tamaño 3B

versión eléctrica, apta para tamaño 3B, medidas: 1.500 x 700 x 1100 mm, aprox. 150 kg., 1 paquete

1991

Impresoras digitales
16394

Manroland FoldLine plegadora firma digital

2015

para plegar secciones de impresión web digital

16309

Xerox IGEN 150 IOT impresora digital

2014

nr. serie 1126943624, armario con partes, kit toner mate, marcador XXL, sin bypass, apilador XXL, 2x carros
apiladores XXL, control de prueva de luz, plataforma Efi, carro apilador XXL, asa incluida, kit de instalación Atam
kit de ventilación de calor, marcador bandeja superior XXL con bypass

Preimpresión y control de registro
15969

Control de calidad KBA Densitronic S 2000/162

2001

combinación de sistema de control de color dinámico de densitometría y colorimetría / espectrofotometría
15258

Dobladora para Heidelberg SM 52 - SM 102/105

2008

15901

Dobladora para Komori (Beil PB-S-40/28/26-HB-p)

2005

15029

Dobladora Billows

14481

Dobladora Billows

12469

Perforadora Billows

12795

Perforadora Billows

13932

Perforadora Heidelberg (Nela) 220

1996

13332

Perforadora Heidelberg (Nela) 220

2005

14626

Perforadora Bacher 2032 (220)

1995

13206

Perforadora Bacher 2032 (220)

Guillotinas
17302

Línea de corte Perfecta 115 TVC + elevador de pila/vibrador/descargador

2004

línea de corte Perfecta 115 TVC + elevador de pila/vibrador/descargador

17309

Perfecta Seypa 115 SP-2 guillotina

1993

programa digital Perfecta, fotocélulas de seguridad, mesa principal aire, mesas laterales iare y cuchilla extra

16802

Polar 137 ED línea de corte

1996

Polar 137 ED guillotina con mesa de aire, programa con memoria, programable, Cologic cintas de eliminación de
residuos, Polar RAB 5 vibrador con rodillo extracción de aire, móvil lateral, izquierda y derecha, Polar TR 130EL-4
descargador izquierda del 2001
16755

Polar 137 EM MON autotrim guillotina

1988

elevador de pilas, mesa vibradora RAB 5, transomat TR 2EL (descargador), cuchilla extra, con autotrim

16618

Wohlenberg 76 guillotina

2002

mesa de aire central, mesa de aire de acero inoxidable derecha e izquierda, tecnologia PC, LCD-display,
programable, memoria de programa, cuchilla de respuesto
15004

Busch MB 72 multiple vendaje

2002

Busch MB 72 multiple vendaje

16973

Schneider Maschinenbau 0556 descargador izquierda

1992

Schneider Maschinenbau 0556 descargador izquierda

16974

Polar L-1000-3 montacargas

1990

con plataforma

16972

Polar RB 7 jogger

1986

lateral móvil, izquierda y derecha

13159

Juego de mesas de aire

3 mesas de aire, diferentes tamaños
15332

Baumann NU (horcas) elevador de pilas

1981

con horcas, capacidad máxima de peso: 650 kg

14728

Schneider Senator 0077 Profi-Line basculador

rodillo de expulsión de aire, lado lateral desplazable a izquierda y derecha

1997

Plegadoras y accessorios
17168

Petratto Cordoba 3D troqueladora y perforadora

2011

control de programa, pantalla táctil, marcador de pila plana, control de doble hoja, primera estación de plegado de
barras, segunda estación de plegado/perforado de barras, entrega en flujo, sistema encolado Hotmelt

17268

MBO T800/444 plegadora todo bolsas

2008

marcador pallet, control Navigator con pantalla táctil, 1ª unidad con eje cortador retráctil, configuración automática
del rodillo de plegado, cabezales anti-ruido, 1ª grupo de plegado con 4 bolsas, 2ª unidad de plegado con 4 bolsas,
3ª unidad de plegado con 4 bolsas, salida de prensado MBO SBAP46
17171

Stahl TH 82 44 plegadora

2004

marcador pallet, cabezales anti-ruido, 1er grupo de plegado 4 bolsas, 2do grupo de plegado 4 bolsas, ejes de
cortadora retráctil 1er grupo de plegado, salida Press SBP 46 D

17158

Heidelberg Stahlfolder Ti40/44KB plegadora todo bolsas

2004

marcador pila plana con Tremat, 4 bolsas con antiruido, 4 bolsas en segunda unidad sin antiruido, cuchillas para
16 paginas, salida en cinta, salida en pila (para farma), compresores

16852

MBO T540/44 plegadora todo bolsas

1997

marcador pila redonda, contador, cabezales antiruido, 1er grupo de plegado con 4 bolsas, 2do grupo de plegado
con 4 bolsas, salida en tejas

16811

MBO T540/44 plegadora todo bolsas

1997

marcador pila redonda, contador, cabezales antiruido, 1er grupo de plegado con 4 bolsas, 2do grupo de plegado
con 4 bolsas, salida en tejas

16954

Stahl T52/4KB plegadora todo bolsas

1992

adecuada para 8 paginas, marcador pila plana, cabezales anti-ruido. 4 bolsas, cuchilla cruzada, salida en tejas

16968

Horizon CRF 362 hendidora y plegadora

2016

para hojas más pesadas en una sola pasada, completamente automática, pantalla táctil, almacenaje de 200
trabajos, 6 patrones de plegado, 10 líneas de hendido en una sola pasada

16812

Heidelberg Stahlfolder Ti 52/44 plegadora

2000

marcador pila plana con cabezal de succión Tremat, cabezales anti ruido, 1er grupo 4 bolsas, 2do grupo 4 bolsas,
salida en tejas

16807

Horizon AFC-564 AKT plegadora

2012

marcador de pila plana con cabezales de succión, configuración automática con 14 patrones de pliegue, pantalla
táctil color LCD, cabezales anti-ruido, 4 bolsas, 1 cuchilla de doblado cruzada, 1 bolsa lateral, salida en tejas

16764

GUK FA 74/642 plegadora

marcador rotary, 3 unidades bolsa con 6-4-2 bolsas, cabezales antiruido, contador, salida en tejas

2004

17270

Palamides BA 900 salida apilador

2000

Palamides BA 900 salida apilador

16667

Eurofold 235-311 plegadora

LIMPIADA, 2 bolsas, bomba, salida en cinta

16403

Palamides BA 700 apilador salida

2000

expulsion de hoja de rechazo, unidad de prensado con pre y prensado principal, tiempo de preparación corto

16437

GUK unidad de plegado de cuchillos separada

2002

15295

2nd folding station Heidelberg TH 66/8

2006

17081

MBO Le Mans plegadora alta velocidad totalmente automática con apilador de log

2015

P10 marcador pila plana palet, cabeza del marcador, panel de control central con pantalla táctil, control de
espacios entre hoja, control de longitud de succión, unidad de plegado K10, 4 placas automáticas con
hendidura/puntuación y ejes de perforación, 1ª cuchilla automática en ángulo recto a las placas plegables, 2da
cuchilla automática a la izquierda de la 1ª cuchilla], cuchillas neumáticas plegables, contador de lotes, caja de
sonido, apilador log A10, unidad de flejado de plástico, salida de rodillos, armario compresor de aire
17000

MBO SBAP 46 salida vertical con unidad de prensado

2001

MBO SBAP 46 salida vertical con unidad de prensado

13386

Stahl SBP 80 salida vertical con prensado

1982

con unidad de prensado

15514

Stahl MKE 86 dispositivo de marcado

1990

12489

Stahl MKE 66 dispositivo de marcado

1986

15510

Heidelberg MCT caja de conexión

2008

15508

Heidelberg S25 caja de conexión

2008

15507

Heidelberg S25 caja de conexión

2008

16808

Heidelberg TH 56/44 plegadora todo bolsas

2006

marcador pila redonda, cabezales anti-ruido, 1er grupo de plegado con 4 bolsas, 2do grupo de plegado con 4
bolsas, salida vertical Heidelberg SBP66 con prensado

16268

Palamides Delta 703 salida automática

2011

LIMPIADA Y REVISADA, Palamides Delta 703 con dispositivo contador, sistema de entrega automática con
sistema de bandas integrado, con rollos de papel de 50mm u sistema de soldadura automática, hasta 600 ciclos/h
– velocidad de 15 a 200 mt/min, capacidad de prensado hasta 3,5 toneladas, reconocimiento automático de
tamaño, dispositivo antiestático, de 1 a 3 en producción, se puede usar detrás de plegadoras y grapadoras
15998

Palamides Alpha 500 apilador salida

2004

LIMPIADA Y REVISADA
12442

Stahl MKE 86 dispositivo de marcado

1988

Grapadoras y creadores de bloques
17298

Hohner HSB 7000 grapadora

6 marcadores VF, 1 marcador de cubiertas CF1, 2 cabezales Universal 52/8, trimmer T3

17258

Muller Martini Pratico apilador compensador

1999

Muller Martini Pratico apilador compensador

17235

Bookletmaker Horizon stitchliner 5500

2016/17

configuración: 3 x Horizon VAC-600H collator (18 estaciones), 1 x SPF-300 accumulate + plegadora, 1 x SPF-30S
cosedora, 1 x HTS-30S trilateral, 1 x salida en cinta

16987

Muller Martini Presto tren de grapado

2007

estación de alimentación manual, 3 marcadores dobles 1551, 1 marcador de cubiertas 1528, 2 HL75 cabezales de
cosido, 1 trilateral 1522, salida en cinta

16899

Muller Martini Presto cosedora

2005

1 unidad de cosido 1551 con: 3 marcadores dobles 1551, 1 marcador de cubiertas 1528, 1 trilateral, 1 salida
apilador, salida en tejas, 2 cabezales de costura HK75, calibrador electrónico, rechazo automático, monitor de
puntadas, monitor de hoja oblicua, estado de la máquina / visualización de fallos, el operador solicitó la puesta a
punto, datos de producción y diagnóstico
16848

Osako 368 cosedora

1988

4 marcadores, 1 marcador de cubierta, unidad de cosido 368, 2 cabezales de cosido, apilador OMG Bassotto

15869

SDD BLM6100 confeccionador de folletos

2005

confeccionador de folletos BLM6100, módulo de plegado cuadrado SFM6104, cortador de folletos BLT6089

16363

Muller Martini Rapido 7525 apilador compensador

cinta de salida izquierda y derecha

17070

QTI soplador de tarjetas

soplador de tarjetas para insertar en cualquier grapadora

1999

17095

Universal base + cover feeder Muller Martini 1529 for Muller

universal base + cover feeder Muller Martini 1529 for Muller

16384

4 bases dobles universales para Muller Martini Tempo

15240

1 fundación base doble

16399

3 x mini-entrada para conexión MM 3738 a MM 370

1998

3 x mini-entrada para conexión MM 3738 a MM 370

16056

Dispositivo de perforación para la producción de calendarios para MM Presto E90

15439

2 x cabezal de costura de ojales HK249

Cosedoras y Alzadoras
15814

Smyth 150L cosedora

2005

aperturas 4+4, programa Smyth, apilador salida

17170

Kolbus ZU802 alzadora

1996

estación de alimentación manual, 16 estaciones de alzado 802, salida criss-cross

17125

Kolbus ZU 804 alzadora

1998

estación de alimentación manual, 20 estaciones de alzado ZU 804, control ATC automático de grossor, elemento
set-up, compresores

17206

Muller Martini 3693 elementos colectores

2005

15 estaciones de alzado 3693/24", ASAC control de calibre autoajustable, sólo apto para conectar a un colector
existente

15108

2 x Muller Martini 3696 elemento de alzado (2 elementos 4 unidades)

2009

para la extensión de la alzadora existente Bolero/Alegro/Corona, 2 marcadores gemelos (= 4 estaciones), ASIR
reconocimiento de pliego
15850

Muller Martini 1536 criss-cross unidad

2001

adecuado para la conexión a una máquina recolectora Muller Martini 1571

16926

Muller Martini 3696 marcador estándar

2 estaciones de alzado, base universal excluida

2010

15490

Muller Martini 3715 salida de rechazo

2007

Encuadernadoras con trilateral
17256

Perfect binding line Muller Martini Corona C15-31

2000

10 bases, 9 marcadores horizontales 3681, 1 encolador de tarjetas 3681 con Robatech Sistema hotmelt (año
2007), ASAC control de calibre autoajustable automático, salida de rechazo 3714, 31 pinzas, alimentación a la
encuadernadora, estación de redondeo y milling, 1 x Hotmelt lomo con pie Premelter, 1 x Hotmelt lateral con pie
Premelter, marcador de cubiertas, 2 estaciones de pinzado (1 desmontado), salida en tejas, Quako, sistema de
transporte con salida de escape, Zenith S trilateral con cassetes de corte, CB16 apilador compensador Optional: 8
ponepliegos 3738, 7 con extension larga de 2200 mm Muller Martini Onyx máquina de inserción con 6 estaciones
de inserción Muller Martini máquina de envoltura con túnel retractilado 2 x flejadoras automáticas Muller Martini
Cohiba paletizador Muller Martini CB16 con entrada modificada para ir en línea con la entrega de escape
17284

Muller Martini Starbinder 3006/16 encuadernadora

1995

alimentación manual, 18 estaciones MM 210-E, criss cross, marcador bookblock 3606, alimentación a la
encuadernadora, encuadernadora con 16 pinzas, estación de fresado y redondeado, encolado lomo hotmelt con
premelter, encolado lateral hotmelt, marcador de cubiertas, estación de pinzado, salidas en tejas, cintas de
transporte, Muller Martini 3671 Merit S trilateral (1999), apilador Solema Giove (1998)
17089

CP Bourg BB3002 sistema encuadernadora perfecta con recortadora CMT 130

2009

encuadernadora con 1 mordaza, estación fresado, encolado Hotmelt de lomo y lateral, marcador de cubiertas,
extración de polvo con bolsa para guardar el polvo, cintas, CMT 130 cortadora de libros (años 2011)

17010

Horizon BQ 470 PUR encuadernadora

2010
(rebuilt in
2017)

4 mordazas, estación de fresado, Hotmelt lomo, PUR lomo con Premelter, Hotmelt lateral, marcador de cubierta
automático, ceñidor, salida
16773

Horizon BQ 280 PUR encuadernadora

2018

estación manual, encuadernadora de 1 mordaza, estación de fresado, encolado de lomo PUR con sistema de
rodillos, encolado EVA baja temperatura e intercanviable con el colero de rodillos, encolado lateral hotmelt,
marcador de cubiertas, pantalla táctil para cambios automáticos
16831

Muller Martini Sigma encuadernadora

2003

encuadernadora de 4 mordazas completamente automática, equipada con entrada del bloque de libros en la
mordaza de la encuadernadora, estación de fresado, encolado lomo y lateral Hotmelt, marcador de cubiertas,
estación de ceñido, salida en cinta
17181

Muller Martini 3501 separador de libros

2002

alimentador de revistas, separador de libros 3501, cinta con vuelta 3605

17058

Muller Martini Frontero 3674 cuchilla frontal

2013

producción eficiente de folletos con tapas plegadas en una sola pasada, cuchilla frontal, cintas de bypass desde
MM hasta bypass Frontero, 4.759 horas de producción

17155

Frontcutter SCS Easy Trim T60

2005

cuchilla delantera, la máquina puede haver un corte frontal para libros dónde necesita agregar cubierta con
solapas

16869

Kolbus HD 153P trilateral

2009

LIMPIADA, alimentación por la izquierda, sistema casete de corte, copiloto para el ajuste automático del formato,2
sets de cuchillas

17149

Muller Martini Zenith trilateral

1995

alimentación automática, alimentación por la derecha, excluyendo la cinta de entrada telescópica, pre-apilador
integrado, mesas de casetes de corte, dispositivo de cambio de cuchillas, 2 juegos de cuchillas

17145

Horizon HT 70 trilateral

equipado con: 3 cuchillas, marcador entrada, salida en cinta

16795

Perfecta Circuit F trilateral

2002

entrada de cinta, pantalla de control y parte de cambios, cinta de salida

16879

Tecnograf ANT 250 PUR encuaderandora

2012

1 grapa, estación de fresado, sistema de boquillas PUR

16863

MBT Risetec MT1000 plegadora de cubiertas

2007

plegadora para cubiertas con solapa

16769

Wohlenberg 75i trilateral

2005

entrada por la derecha, pre-apilador integrado, sistema de corte cassete, 2 juegos de cuchillas

17115

Muller Martini Tigra 1570 encuadernadora

2005

LIMPIADA sólo 8.300 horas de producción, estación de alimentación manual, 16 estaciones de alzado 1571,
ASAC control de calibre autoajsutable, salida criss cross 1536, elemento set-up, encolado lomo Hotmelt, encolado
lateral Hotmelt, premelter, marcador de cubierta de pila, pinza de cubierta, dispositivo de colocación, sistema de
cinta transportadora, Muller Martini Espirit trilateral (año de construcción 2006) , Muller Martini apilador Uno
17177

Kolbus HD 142 P trilateral

2003

alimentación desde la derecha, Co-Pilot para ajuste de tamaño motorizado, cassettes de corte, 2 juegos de
cuchillas

16560

Kolbus KM 600 línea de encuadernación rústica

2011

LIMPIADA,estación de alimentación manual, 16 estaciones de alzado ZU805, sistema de reconocimiento de
firma, salida de rechazo AS805, ajuste automático de la altura de la posta de rodadura, entrada a la
encuadernadora, encuadernadora con 21 pinas, estación de fresado, 2 unidades de preparación del lomo, pegado
lomo Hotmelt con premelter, pegado lateral Hotmelt con premelter, sistema de encolado PUR con rodillos y
Nordson Premelter, marcador de cubiertas pila RA49A, calentamiento en la curva, 2 estaciones pinzas, salida
recta, sistema de cintas, Kolbus HD143P trilateral, Kolbus XKL300 apilador compensador, sistema de medido del
libro, Kolbus Co-Pilot con pantalla táctil
16726

Wohlenberg Golf 6001 línea de encuadernación perfecta

1998

estación de alimentación manual, 20 estaciones recolectoras modelo Sprinter 7010, salida criss-cross,
alimentación a la encuadernadora, encuadernadora con 15 grapas, encolado Hotmelt lomo y lateral, marcador de
cubiertas rotary, 2 estaciones de pinzado, salida abatible, sistema transportador, Wohlenberg Trimtec 75i trilateral
año 2005, Muller Martini CB16 apilador año 2001

Máquinas de empaque, embalaje y
sellado
17161

Muller Martini Alphaliner 7500 0402 insertadora de periodicos

2000

Muller Martini Alphaliner 24 bolsas, Muller Martini apilador modelo 7522 CN-25, 2 bolsas en 1 sobrecubierta,

15184

Beck V600 máquina de empaquetado

1989

LIMPIADA, adecuada para pilas de libros o revistas, túnel retráctil

Maquinas de encuadernacion y diversos
16601

Flejadora Deal II

2004

unidad doble de flejado, mesa giratoria para hacer la cruz, programa electrónico Siemens

15746

Nozzle glue system Robatech Roba 30

1998

15171

Labelling machine Termostabile 269

2004

15518

Máquina talaradoraDurselen PB01ST

1993

LIMPIADA, 4 cabezales

15745

Toni Behr Pull-Tester tipo BV

calificación buena y mala para hotmelt, dispersión y Pur

16286

Baumann BSB 5 vibradora

1985

Baumann ZG 5 vibradora

1984

LIMPIADA

16287
LIMPIADA

15505

Schimanek cizalla para cortar cartón

15787

Prensadora de lomo de libro Gantenbein Rael

1970

lomo, prensadora de lomo de libro

15647

Prensadora de lomo de libro Gantenbein Rael

lomo, maquina prensadora parte trasera del libro

1974

15788

Prensadora de lomo de libro Gantenbein Rael

1967

lomo, prensadora de la parte trasera de libro

Accesorios de encuadernación
perfectos
15865

Cutting cassette for Kolbus HD 151 P

no. 6

17321

Ambaflex SV 400-1800 torre de secado

2005

torre de secado con 7 marcadores (torsiones/vueltas) a 350 mm de elevación hasta 2200mm, approx 50 m de
longitud

17180

Muller Martini 3648 máquina de encolado hoja final

2001

2 marcadores, unidad de volteo, unidad de presión, dispositivo encolado Nordson , Hotmlet, excluida cadena

17240

Paletizador Solema Pluton

2003

adecuado para libros de tapa dura y blanda, libros cosidos,catálagos, alimentación automática de las hojas
intermedias, hojas deslizantes, manejo izquierda, pila catálogo

17102

Muller Martini Cohiba paletizador

2000

alimentación y buffer, mesa giratoria, alimentador intermedio de hojas deslizantes, carril de rodillos para palets
completos, dispensador palet

17257

Muller Martini 3738 (8x) ponepliegos

2002

8 ponepliegos

15595

Premelter Robatech PUR 20 MOD

2006

recipiente para cola de lomo con rodillos, adecuado para Kolbus KM 472
14413

Muller Martini Premelter 50 litros

1980

originalmente para Muller Martini Rotorbinder, pero también se puede utilizar para cualquier otra encuadernadora
perfecta, grifo manual, sin control de nivel

15445

Cold glue spine and side glue unit for Wohlenberg Master

1997

para Wohlenberg Master

14781

Splitting saw Tecgraf S82

1990

divisor de libros para doble producción, marcador de bloque de libros, 1 sieraa divisora, cinta de entrega S84

15928

Muller Martini 3601 separador de libros

1992

cinta de continuación 3605, 1 sierra de separación

15444

Cutting cassettes for Muller Martini Zenith S

cassettes 1-2

2004

16390

Muller Martini 277.0401 mordaza

1994

Muller Martini 277.0401 mordaza

16391

Muller Martini 277.0401mordaza

Muller Martini 277.0401 mordaza

16405

Ambaflex SV-400-1800-HS torre de secado

2006

43 metros de cinta, entrada por la izquierda debajo, salida por la derecha

16985

Nordson PUR DuraDrum sistema de encolado

2008

adecuado para Muller Martini Starbinder, nozzle with trolley, Nordson DuraDrum Premelter

Máquinas de tapa dura
17312

Muller Martini VBF Jack plus encuadernadora

2000

máquina de encuadernación de libros para uso dentro o fuera de línea

17310

Kolbus PE 311 máquina gofradora

1997

cinta de transporte de tapas preapilado, marcador para tapas, estación de doblado, foil unwind, salida en bandeja

17311

Kolbus DS 391 apilador

2004

con salida directa

17222

Smyth M530 -M531-M534 máquina de encolado trasero

2014

alimentación manual, estación de pinzado y aplastamiento M530, encoladora del lomo M531 con: 1er cola fría, IR
secador, 2do cola fría, secador de alta frecuencia, encolado Hotmelt, estación gauzing con cola fría, estación de
pinzado M534, sin hoja final
17237

Kolbus DA 240 máquina de hacer tapas

2002

pre-apilador de cartón, carton para revista, dispositivo de tira central de cartón (de rollo), material para
revestimiento de revista, bote de cola, control de viscosidad, dispositivo de prensado, cinta de salida, pompa

17236

Kolbus DA 240 máquina de hacer tapas

1998

pre-apilador de cartón, carton para revista, dispositivo de tira central de cartón (de rollo), material para
revestimiento de revista, bote de cola, control de viscosidad, dispositivo de prensado, cinta de salida, pompa

17060

Muller Martini VBF EKS 400 cortadora de esquinas

2002

Muller Martini VBF EKS 400 cortadora de esquinas

14706

Sigloch cinta vertical

1 x curva de 90 grados, 1x curva de 180 grados

1997

Troquelado
17265

Heidelberg HDA-T troqueladora

1972

Heidelberg HDA-T troqueladora

16691

Heidelberg HDA-T troqueladora

1954

Heidelberg HDA-T troqueladora

16692

Heidelberg HDA-T troqueladora

1964

Heidelberg HDA-T troqueladora

17159

Kama TS 105 troqueladora

2004

troqueladora automática para papel, cartón y plástico, cartón micro-corrugado de hasta 1.500 gsm/1,8 mm

17215

Trim y perf SCS Automaberg

2011

marcador, Trim perf, accesorios: dispositivo de troquelado, perforadora esquina redonda, corte central. la máquina
puede ejecutar: solo con un marcador, conectado a una grapadora, conectado a una plegadora, Para obtener
información técnica y más detalles haga clic en el siguiente enlace: trim y perf SCS Automaberg
17019

Heidelberg HDA-GTS troqueladora

1978

Heidelberg HDA-GTS troqueladora

17020

Heidelberg HDA-GTS troqueladora

1966

Heidelberg HDA-GTS troqueladora

16443

Heidelberg HDA-GTS troqueladora

1961

LIMPIADA Y REVISADA, diseño original Heidelberg GT para troqueladoras/hendidoras, sin sistema de tinta Y
rodillos, partes reforzadas, aumento de alta presión a 60 toneladas (estándar són 40 toneladas)
16918

Heidelberg HDA-T troqueladora

1972

con unidad de lámina

16686

Heidelberg HDA-T troqueladora

1967

16900

Heidelberg HDA-T troqueladora

1967

Heidelberg HDA-T troqueladora

15364

Heidelberg HDA-T troqueladora

1962

