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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

17374 Heidelberg PM 74-4-P impresora offset 2005

sistema tira y retira, control remoto Prinect Classic Center, cambio automático de planchas Autoplate, ajuste
automático de presión, todos los disp.  de lavado automáticos, dips. refrigeración y circulación Baldwin,
antimaculador Alphatronic 200

17068 Halm Jet Press FWOD-II impresora offset de sobres 2015-R
(Rebuilt)

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

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

17402 Heidelberg Printmaster QM 46-2 impresora offset 2005

impresora offset Heidelberg Printmaster QM 46-2

17375 Impresora offset Roland 202 TOB 2000

Rolandmatic, disp. refrigeración y circulación Quint, acción rápida de abrazaderas/mantillas, Super Blue tambor de
salida, tendido lateral neumático, 2 rodillos tándem, Weko antimaculador, 33 millones de impresiones

Offset 5 colores

Offset 4 colores

Offset 1-2-3 colores
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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

17403 Polar PW-4 ABV volteador de pilas 2005

plataformas. control de presion de solapas, inclinación de 15 grados, sistea de alineación ajustable, vibración,
sistema de aireación con: - volumen ajustable - velocidad de boquilla, Desmontable con carretilla elevadora

17220 Sistema de entintado preestablecido, interfaz preestablecida, Ryobi IVS 2009

sistema de entintado preestablecido, interfaz preestablecida, Ryobi IVS (Ink Volum

17227 Sunraise SE 15 máquina termográfica 2008

máquina termográfica usada 15"/3890 mm

17316 Rodillo de recubrimiento anulox para KBA Rapida 142 (14 gr/m²)  

Rodillo de recubrimiento anilox para KBA Rapida 142 (14 gr/m²)

17315 Rodillo de recubrimiento anilox para KBA Rapida 142 (22 gr/m²)  

Rodillo de recubrimiento anilox para KBA Rapida 142 (22 gr/m²)

17297 Rodillo de recubrimiento anilox para KBA Rapida 142 (11 gr/m2)  

Rodillo de recubrimiento anilox para KBA Rapida 142 (11 gr/m2)

17296 Rodillo de recubrimiento anilox para KBA Rapida 142 (21 gr/m²)  

Rodillo de recubrimiento anilox para KBA Rapida 142 (21 gr/m²)

16244 Rodillo de recubrimiento anilox para KBA Rapida 105  

13 gr/m2

17015 Rodillo de recubrimiento anilox (Apex) para Roland 500  

Rodillo de recubrimiento anilox (Apex) para Roland 500

17016 Rodillo de recubrimiento anilox (Coatec Praxair) para Roland 500  

rodillo de recubrimiento anilox para Roland 500 (13gr/m²)

Offset – diversos
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17017 Chamber doctor anilox roller Tresu  

chamber blade system Tresu (Roland 500)

17162 Ink- and dampening rollers "hybride" Heidelberg CD 74 2022

6 x juego completo (tinta y amortiguación) nuevos rodillos "híbridos" para Heidelberg CD 74

17130 Compresores Orion Dry-Pump KRF-70-VH-01-102 2009

7 compresores, precio por unidad

17129 Pump-vacuum-pressure Fuji Electric Systems Ring Blow VFZ601A 2010

14 pumps, price is per unit

17314 Compressed air tank (duo) B W B (2 x 160 psi/11 bar) 2006

tank (duo) B W B (2 x 160 psi/11 bar)

16963 Transformer Erea ATT 95000  

transformer 95kVA, 3 x 240 V, 238,7 A, 50-60 Hz, 3 x 400 V, 137,3 A reversible.

16585 Densitometro spectro TechKon SpectroDens 2011

15279 Rodillo de recubrimiento anilox (cuerpo) para Komori L(S) 40  

para Komori 40" máquina

13856 Carcasas para Heidelberg CD 102  

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

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

LIMPIADA

13201 Unidad numerador Heidelberg GTO 46  
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12826 Unidad numeradora Heidelberg GTO 46  

12429 Unidad numeradora Heidelberg GTO 46  

16447 Unidad numeradora Heidelberg GTO 46  

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

16552 Canal lateral bomba de presión de vacío Becker SV 200/1 2018

14688 Bomba de compresor de canal lateral G. Denver Rietschle SAP 530 2007

soplado de aire para utilizar en una máquina recolectora de hasta 9 elementos recolectores

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 1991

16176 Bomba de presión de vacío Rietschle CEV 3709-D5 1989

16173 Bomba de presión de vacío ORPU V22Y  

canal lateral

14909 Rebobinador de rodillos para lavado de mantillas 52-74-102  
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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

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

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

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

17377 CTP Agfa Acento II E (Screen PT-R 4300 E) + Agfa Azura C95 2008

carga semiautomática, sistema de punzado 425 mm, procesador puente Pantalla AT-T 4000, unidad de soplado
Pantalla BU-200 E, unidad de limpieza Agfa Azura C95, apilador Advand PST 26, RIP Agfa Apogee
software/hardware

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

17211 Plate bending device for Heidelberg SM 52 - SM 102/106  

plate bending device for Heidelberg SM52/SM74/CD74/XL75/SM102/XL105/XL106

Impresoras digitales

Preimpresión y control de registro

https://mekes.com/es/producto/rebobinador-de-rodillos-para-lavado-de-mantillas-52-74-102-2/
https://mekes.com/es/producto/rebobinadora-de-rodillo-de-lavado-de-mantas-52-74-102-3/
https://mekes.com/es/producto/rebobinador-de-rodillos-para-lavado-de-mantillas-52-74/
https://mekes.com/es/producto/blanket-wash-roller-rewinder-kasper-size-3b/
https://mekes.com/es/producto/rebobinador-de-rodillos-para-lavado-de-mantillas/
https://mekes.com/es/producto/rebobinador-de-rodillos-para-lavado-de-mantas-102-baldwin/
https://mekes.com/es/producto/manroland-foldline-plegadora-firma-digital/
https://mekes.com/es/producto/xerox-igen-150-iot-impresora-digital/
https://mekes.com/es/producto/ctp-agfa-acento-ii-e-screen-pt-r-4300-e-clean-out-unit-a/
https://mekes.com/es/producto/control-de-calidad-kba-densitronic-s-2000-162/
https://mekes.com/es/producto/dobladora-para-heidelberg-sm-52-sm-102-105/
https://mekes.com/es/producto/plate-bending-device-for-heidelberg-sm-52-sm-102/


15901 Dobladora para Komori (Beil PB-S-40/28/26-HB-p) 2005

15351 Beil dobladora 2009

14481 Dobladora Billows  

12269 Dobladora y perforadora (polyester) Bacher 8752 2000

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)  

17302 Línea de corte Perfecta 115 TVC + elevador de pila/vibrador/descargador 2004

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

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

Guillotinas
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17340 Polar 92 EM-Monitor guillotina 1988

con monitor y mesa de aire

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

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

17255 Fidia Desta máquina de formación, plegado y encolado 2008

marcador pila plana, 2 cabezales de plegado independientes, unidad de plegado con 5 hebillas, sistema de
encolado Hotmelt, salida en cinta

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

17424 Heidelberg KH 82/4KTL plegadora combi 2012

marcador pallet con cabezal de succión Tremat, unidad de registro de entrada lateral, control pantalla táctil, 4
planchas de plegado completamente auotmáticas, ajuste de presión de los rodillos completamente automático,
configuración KTL (2 cuchillas 1 bolsa lateral), eje de corte con piñón y cremallera para facilitar la liberación, juego
completamente automático de rodillos y guías laterales de cuchillas, apilador prensa Heidelberg TSH-70 con
sistema de rodillos de entrega doble

Plegadoras y accessorios

https://mekes.com/es/producto/guillotina-polar-92-em-monitor/
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17422 MBO T800/664 plegadora todo bolsas 2008

marcador pila redonda, control navigator, unidad de registro de entrada lateral, planchas de plegado
completamente automaticos (unidades 1 & 2 & 3), ajustes de rodillos totalmente automático (unidad 1 & 2 & 3),
casete del eje de la cortadora en ambas unidades 1 & 2, salida apilador de bandas automática Palamides Delta
502

17421 MBO T800/664 plegadora todo bolsas 2008

marcador pila redonda, control navigator, unidad de registro de entrada lateral, planchas de plegado
completamente automaticas (unidades 1 & 2 & 3), ajustes de rodillos totalmente automático (unidad 1 & 2 & 3),
casete del eje de la cortadora en ambas unidades 1 & 2, salida apilador de bandas automática Palamides Delta
703

17411 Heidelberg Stahlfolder KH 82/6KL plegadora combi 2009

adecuada para plegar hasta 32 páginas. equipada con: marcador pila redonda, cabezales antiruido, 1er grupo de
plegado con 4 bolsas, 2 cuchillas cruzadas, ejes de cortadora retráctil 1er grupo de plegado, salida en tejas con
prensado, VFZ 52 unidad de plegado con cuchilla independiente para plegar 32 páginas

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

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

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

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

16764 GUK FA 74/642 plegadora 2004

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

16667 Eurofold 235-311 plegadora  

LIMPIADA, 2 bolsas, bomba, salida en cinta

17270 Palamides BA 900 salida apilador 2000

LIMPIADO y REVISADO, envoltorio, pila y banda de papel se ajusta a plegadoras/grapadoras, producción de 4 en
1, equipado con: expulsión de hojas de desecho, unidad de prensado con prensado previo y principal, tiempo de
preparación corto
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16403 Palamides BA 700 apilador salida 2000

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

15295 2nd folding station Heidelberg TH 66/8 2006

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

17432 Duplo iSaddle digital saddle stitcher 2016

DSF-6000 marcador hoja, DSF-CFL marcador de cubiertas, DC 10000 sistema 5000 step, DSC–10/60i
collator, System 5000 pro 2 trilateral, 10 bin collator, marcador digital con marcador de cubierta, 2 Hohner
cabezales de cosido, cuchilla de repuesto, DKT-K transportador offset

17433 Horizon VAC-100a con SPF-20 y FC-20 creador de bloques 2000

alzadora de succión de aire VAC-100a, grapadora y plegadora SPF-20, recortadora de borde delantero FC-20

17276 Muller Martini 3738 ponepliegos (8x) 2000/2001

8 Muller Martini 3738 ponepliegos para recolectora, 7 extensiones largas de 2.200 mm

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

Grapadoras y creadores de bloques

https://mekes.com/es/producto/palamides-ba-700-apilador-salida/
https://mekes.com/es/producto/heidelberg-stahlfolder-th66-48-plegadora-todo-bolsas/
https://mekes.com/es/producto/vertical-delivery-with-pressing-unit-mbo-sbap-46/
https://mekes.com/es/producto/stahl-sbp-80-salida-vertical-con-prensado/
https://mekes.com/es/producto/stahl-mke-86-dispositivo-de-marcado/
https://mekes.com/es/producto/stahl-mke-66-dispositivo-de-marcado/
https://mekes.com/es/producto/heidelberg-mct-2-caja-de-conexion/
https://mekes.com/es/producto/heidelberg-s25-2-caja-de-conexion/
https://mekes.com/es/producto/heidelberg-s25-caja-de-conexion/
https://mekes.com/es/producto/digital-saddle-stitcher-duplo-isaddle/
https://mekes.com/es/producto/bookletmaker-horizon-vac-100a-with-spf-20-and-fc-20/
https://mekes.com/es/producto/streamfeeders-muller-martini-3738-8x-2/
https://mekes.com/es/producto/bookletmaker-horizon-stitchliner-5500-2/


17390 Muller Martini Presto E90 tren de grapado 2012

con sólo 5.000 h de producción, estación manual, 3 marcadores dobles 1551 (= 6 estaciones), marcador de
cubiertas 1528, unidad de cosido con 2 cabezales, trimmer 1565

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

17298 Hohner HSB 7000 grapadora  

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

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 1999

cinta de salida izquierda y derecha

17258 Muller Martini Pratico apilador compensador 1999

Muller Martini Pratico apilador compensador

16399 3 x mini-entrada para conexión MM 3738 a MM 370  

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

17070 QTI soplador de tarjetas  

soplador de tarjetas para insertar en cualquier grapadora

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 1998

https://mekes.com/es/producto/tren-de-grapado-muller-martini-presto-e90/
https://mekes.com/es/producto/saddle-stitcher-muller-martini-presto-3/
https://mekes.com/es/producto/saddle-stitcher-muller-martini-presto-2/
https://mekes.com/es/producto/saddle-stitcher-hohner-hsb-7000/
https://mekes.com/es/producto/saddle-stitcher-osako-368/
https://mekes.com/es/producto/sdd-blm6100-confeccionador-de-folletos/
https://mekes.com/es/producto/muller-martini-rapido-7525-apilador-compensador/
https://mekes.com/es/producto/compensating-stacker-muller-martini-pratico-2/
https://mekes.com/es/producto/3-x-mini-entrada-para-conexion-mm-3738-a-mm-370/
https://mekes.com/es/producto/cardblower-qti/
https://mekes.com/es/producto/universal-base-cover-feeder-muller-martini-1529-for-muller/
https://mekes.com/es/producto/4-bases-dobles-universales-para-muller-martini-tempo/
https://mekes.com/es/producto/1-fundacion-base-doble/


16056 Dispositivo de perforación para la producción de calendarios para MM Presto E90  

15439 2 x cabezal de costura de ojales HK249  

17409 Meccanotecnica Uniplex línea de cosdido con Aster 180 alzadora 2007

alzado y cosido de libros con una velocidad máxima de 10,800 ciclos/hora, equipada con: estación de alimentación
manual, 12 estaciones de alzado, sistema automático de carga, Aster 180 cosedora, apilador Plus

17410 Muller Martini Ventura 3215 MC cosedora 2008

con sólo 8.400 horas de producción, equipada con: monitor de pantalla táctil, marcador signature, 4+4
posibilidades de aperturas, salida apilador,

15814 Smyth 150L cosedora 2005

aperturas 4+4, programa Smyth, apilador salida

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 2010

2 estaciones de alzado, base universal excluida

16780 Muller Martini Bolero 3028 línea de encuadernación 2006

estación de alimentación manual, 21 estaciones de alzado 3695/24", ASAC control de pinza autoajustable, ASIR
control de reconocimiento de firma, salida de rechazo 3614, encuadernadora con 21 pinzas, commander con
pantalla táctil, estación de fresado, 2 unidades de preparación de lomo separadas, encolado lomo Hotmelt con
Premelter (de pie), encolado lateral Hotmelt con Premelter (de pie), boquilla intercambiable sistema cola PUR con
Meler Premelter, gauzing station, 2 estaciones de pinzado, sistema de cintas con salida de emergencia, Muller
Martini Zenith S trilateral, Muller Martini CB16 apilador compensador, BDC Book centro de datos de libros para
transferir automáticamente la dimensión del libro a la encuadernadora

17436 Horizon HT-30 three knife trimmer 2011

colour touchscreen, book feeding, trimming and stacking, fully automatic, robotic arm, high capacity feed table, high
capacity stacker, rotary table

Cosedoras y Alzadoras

Encuadernadoras con trilateral

https://mekes.com/es/producto/dispositivo-de-perforacion-para-la-produccion-de-calendarios-para-mm-presto-e90/
https://mekes.com/es/producto/2-x-cabezal-de-costura-de-ojales-hk249/
https://mekes.com/es/producto/sewing-line-meccanotecnica-uniplex-with-aster-180-sewing-mac/
https://mekes.com/es/producto/sewing-machine-muller-martini-ventura-3215-mc/
https://mekes.com/es/producto/sewing-machine-smyth-150l/
https://mekes.com/es/producto/2-x-gathering-elements-muller-martini-3696-2-elements-4-st/
https://mekes.com/es/producto/criss-cross-unit-gathering-machine-muller-martini-1536-1571/
https://mekes.com/es/producto/standard-feeder-muller-martini-3696/
https://mekes.com/es/producto/perfect-binding-line-muller-martini-bolero-3028/
https://mekes.com/es/producto/three-knife-trimmer-horizon-ht-30/


17435 Horizon BQ-270C perfect binder 2011

colour touchscreen, carriage clamp, delivery section, section cover feeder, cover feed table, cover scoring, cover
registration, milling section, glue tank, nipping section, book thickness caliper SI 270C, smoke extractor VS-270II,
weekly timer T-270

17434 Horizon BQ 270 encuadernadora  

1 abrazadera, estación de fresado, sistema de encolado de lomo PUR con premelter Norson, unidad de pegado
lateral cola caliente, marcador cubierta con rodillos ranuradores, pantalla táctil LCD

17391 Muller Martini Pantera perfect binding line 2015

handfeeding station, 8 stations gatherer 3692, ASAC Automatic Caliper Control, 3715 reject delivery, transfer
gatherer-binder, touchscreen control with automatic set-up, Pantera 1577 perfect binder, Hotmelt spine glue with
Premelter, Hotmelt side glue with Premelter, pile cover feeder, nipping station, laydown delivery, conveyer system,
Muller Martini Esprit three-knife-trimmer, Uno 1534 book counter stacker. Optional : 1 gathering element Muller
Martini 3692 with 4 stations, from 2016

17293 Muller Martini Acoro A5 línea de encuadernación 2008

estación manual, 20 estaciones recolectoras 1571, Muller Martini 3715 salida de rechazo, Muller Martini 3642
marcador bloque libro, Acoro A5 20 abrazaderas, unidad de encolado del lomo Hotmelt con Premelter, unidad de
encolado lateral Hotmelt con Premelter, estación gauzing, marcador cubierta del tambor, 2 estaciones de pinzado,
salida en tejas, Muller Martini Merit S trilateral, Muller Martini CB16 apilador compensador

17384 Wohlenberg City 4000 Fast Edition línea de encuadernación 2004

estación de alimentación, 16 estaciones alzadora 7009, opticontrol control de hoja óptica, salida criss-cross,
alimentaicón a la encuadernadora, Hotmelt encolado lomo, Hotmelt encolado lateral, encolado de lomo PUR con
premelter Nordson PUR, marcador rotatorio de tpas, estació de pinzado, ,sistema de transporte, Mulle Martini Merit
S trilateral, OMG Cucciolo apilador compensador

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)

17145a Horizon HT 70 trilateral  

3 cuchillas, marcador de alimentación, salida en cinta

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)

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

17349 Wohlenberg Quickbinder encuadernadora 2002

alimentación manual, estación de fresado, 5 abrazaderas, encolado lomo Hotmelt. encolado lateral Hotmelt,
marcador de cubierta, estación de pinzado, salida

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

17155 Frontcutter SCS Easy Trim T60 2005

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

https://mekes.com/es/producto/perfect-binder-horizon-bq-270c/
https://mekes.com/es/producto/perfect-binder-horizon-bq-270/
https://mekes.com/es/producto/perfect-binding-line-muller-martini-pantera-2/
https://mekes.com/es/producto/perfect-binding-line-muller-martini-acoro-a5-2/
https://mekes.com/es/producto/perfect-binding-line-wohlenberg-city-4000-fast-edition/
https://mekes.com/es/producto/perfect-binder-muller-martini-starbinder-3006-16/
https://mekes.com/es/producto/three-knife-trimmer-horizon-ht-70/
https://mekes.com/es/producto/perfect-binding-system-cp-bourg-bb3002-with-cmt-130-trimmer/
https://mekes.com/es/producto/perfect-binder-horizon-bq-280-pur/
https://mekes.com/es/producto/encuadernadora-wohlenberg-quickbinder-2/
https://mekes.com/es/producto/folder-and-collator-muller-martini-sigma/
https://mekes.com/es/producto/frontcutter-scs-easy-trim/


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

16795 Perfecta Circuit F trilateral 2002

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

17412 Tecnau VT 800 trilateral 2012

los libros se alimentan en la trilateral ajustable para obtener la dimensión final o un libro de uno, libros bajo
demanda, equipada con: cinta de salida de residuos, torre de enfriamento

17181 Muller Martini 3501 separador de libros 2002

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

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

17150 Muller Martini CB 16 apilador compensador 1996

adecuado para libros encuadernados, mesa giratoria con compensación de pila

17280 Muller Martini Cohiba paletizador 2000

alimentador y búfer, mesa giratoria, alimentador intermedio de hojas deslizantes, carril de rodillos para palets
completos, dispensador de palets

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

16421 Kolbus PL 770 paletizador automatico 2006

para paletizar libros sueltos apilados y empacados, pantalla táctil con monitor, ajuste de tamaño automático,
dispensador de palets, marcador de hojas deslizantes, estación salida palet

17102 Muller Martini Cohiba paletizador 2000

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

17294 Device for folded-in covers Kolbus UKV 400 2007

to be used as single machine or inline coupling with Kolbus cover feeder model NA401, Co-pilot with touch screen,
automatic format settings, scoring device, folding-in zone, delivery tray

Accesorios de encuadernación perfectos

https://mekes.com/es/producto/three-knife-trimmer-kolbus-hd-153p/
https://mekes.com/es/producto/three-knife-trimmer-perfecta-circut-f/
https://mekes.com/es/producto/three-knife-trimmer-tecnau-vt-800/
https://mekes.com/es/producto/booksplitter-muller-martini-3501/
https://mekes.com/es/producto/single-clamp-binder-tecnograf-ant-250-pur/
https://mekes.com/es/producto/cover-folder-mbt-risetec-mt1000/
https://mekes.com/es/producto/apilador-compensador-muller-martini-cb-16/
https://mekes.com/es/producto/palletizer-muller-martini-cohiba-2/
https://mekes.com/es/producto/palletizer-solema-pluton/
https://mekes.com/es/producto/kolbus-pl-770-paletizador-automatico/
https://mekes.com/es/producto/palletizer-muller-martini-cohiba/
https://mekes.com/es/producto/device-for-folded-in-covers-kolbus-ukv-400/


17257 Muller Martini 3738 (8x) ponepliegos 2002

8 ponepliegos

17180 Muller Martini 3648 máquina de encolado hoja final 2001

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

17114 Robatech PUR premelter 2006

PUR MOD 20 premeler with nozzle glue system on a trolley for Muller Martini Bolero

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

17208 Glue system Meler PUR for Muller Martini Acoro 2014

PUR nozzle system with trolley suitable for MM Acoro, Meler PUR PS 200 Premelter

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 2004

cassettes 1-2

15865 Cutting cassette for Kolbus HD 151 P  

no. 6

16391 Muller Martini 277.0401mordaza  

Muller Martini 277.0401 mordaza

16390 Muller Martini 277.0401 mordaza 1994

Muller Martini 277.0401 mordaza

Máquinas de tapa dura

https://mekes.com/es/producto/streamfeeders-muller-martini-3738-8x/
https://mekes.com/es/producto/muller-martini-3648-maquina-de-encolado-hoja-final/
https://mekes.com/es/producto/premelter-pur-robatech/
https://mekes.com/es/producto/premelter-robatech-pur-20-mod/
https://mekes.com/es/producto/muller-martini-premelter-50-liter/
https://mekes.com/es/producto/pur-spine-glue-with-meler-premelter/
https://mekes.com/es/producto/cold-glue-spine-and-side-glue-unit-for-wohlenberg-master/
https://mekes.com/es/producto/splitting-saw-tecgraf-s82/
https://mekes.com/es/producto/booksplitter-muller-martini-3601/
https://mekes.com/es/producto/cutting-cassettes-for-muller-martini-zenith-s/
https://mekes.com/es/producto/cutting-cassette-for-kolbus-hd-151-p-2/
https://mekes.com/es/producto/bundle-clamp-muller-martini-277-0401-2/
https://mekes.com/es/producto/bundle-clamp-muller-martini-277-0401/


17341 Kolbus DA 270 máquina de hacer tapas 2011

sistema Copilot con mantalla táctil, ajustes de tamaño automático programable, ajustes motorizados, indicaciones
de fallos, transportador de preapilamiento de cartón, disp. de corte de cartón, disp. para pocesar rollos de tiras
centrales, control de viscosidad, ajuste de aplicación de pegamento desde el exterior de la máquina, alimentador
de tela para operación continua, control de pérdida de tela, estación de prensado, pedido de cajas individuales con
fines de control realizado desde el lado operativo, disp. para la producción de cajas acolchadas, entrega de contra-
apilado con mesa de rodillos, contador automático de cajas, pompa

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

17310 Kolbus PE 311 máquina gofradora 1997

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

17312 Paltec Jack Plus encuadernadora 2000

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

17311 Kolbus DS 391 apilador 2004

con salida directa

17186 Solema HCS-3 apilador 2000

marcador straight, volteador de libros 180*, salida directa, a la izquierda o a la derecha

17060 Muller Martini VBF EKS 400 cortadora de esquinas 2002

Muller Martini VBF EKS 400 cortadora de esquinas

14706 Sigloch cinta vertical 1997

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

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,

17277 Muller Martini Onyx máquina de inserción 2000

marcador bloque libros, estación de apertura, 6 estaciones de inserción, sin salida

Máquinas de empaque, embalaje y
sellado

https://mekes.com/es/producto/casemaker-kolbus-da-270-2/
https://mekes.com/es/producto/casemaker-kolbus-da-240-2/
https://mekes.com/es/producto/casemaker-kolbus-da-240/
https://mekes.com/es/producto/kolbus-pe-311-maquina-gofradora/
https://mekes.com/es/producto/encuadernadorae-muller-martini-vbf-jack-plus/
https://mekes.com/es/producto/stacker-kolbus-ds-391/
https://mekes.com/es/producto/apilador-solema-hcs-3/
https://mekes.com/es/producto/corner-cutter-muller-martini-vbf-eks-400/
https://mekes.com/es/producto/sigloch-cinta-vertical/
https://mekes.com/es/producto/newspaper-inserter-muller-martini-alphaliner-7500-0402-21/
https://mekes.com/es/producto/muller-martini-onyx-maquina-de-insercion/


17357 Double-flap case sealer Humboldt HU K 4 SD 2009

precintadora de cajas de doble solapa Humboldt HU K 4 SD

17288 Beck S 17-32 foil wrapping machine 2001

infeed belt with fingers, feeder, foilwrapper, seals 4 sides, shrinktunnel HV601

15184 Beck V600 máquina de empaquetado 1989

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

17334 Cyklop pallet wrapping machine 1988

pallet wrapping machine Cyklop

16601 Flejadora Deal II 2004

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

17313 Drilling machine Durselen PB.04 N (4 heads) 2009

sliding table, drill belt, drill bit cooling and lubrication, quick change drill bits system, easy drilling head positioning,
continuously variable stroke and spindle speed. Drill bit diameter 3 - 14 mm, max. pile height: 42 mm

15518 Máquina talaradoraDurselen PB01ST 1993

LIMPIADA, 4 cabezales

17174 2-heads drilling machine Hang 2002

2-heads drilling

15746 Nozzle glue system Robatech Roba 30 1998

15171 Labelling machine Termostabile 269 2004

15745 Toni Behr Pull-Tester tipo BV  

calificación buena y mala para hotmelt, dispersión y Pur

16286 Baumann BSB 5 vibradora 1985

LIMPIADA

Maquinas de encuadernacion y diversos

https://mekes.com/es/producto/double-flap-case-sealer-humboldt-hu-k-4-sd/
https://mekes.com/es/producto/foil-wrapping-machine-beck-s-17-32/
https://mekes.com/es/producto/beck-v600-maquina-de-empaquetado-con-tunel-retractil/
https://mekes.com/es/producto/pallet-wrapping-machine-cyklop/
https://mekes.com/es/producto/flejadora-deal-ii/
https://mekes.com/es/producto/drilling-machine-durselen-pb-04-n-4-heads/
https://mekes.com/es/producto/maquina-taladradora-durselen-pb01st-4-cabezales/
https://mekes.com/es/producto/2-heads-drilling-machine-hang/
https://mekes.com/es/producto/nozzle-glue-system-robatech-roba-30/
https://mekes.com/es/producto/labelling-machine-termostabile-269/
https://mekes.com/es/producto/toni-behr-pull-tester-type-bv/
https://mekes.com/es/producto/jogger-baumann-bsb-5/


16287 Baumann ZG 5 vibradora 1984

LIMPIADA

16393 Ola BG 10 basculador  

15084 Planatol mini basculador 2003

15085 Planatol mini jogger 2002

mini jogger Planatol

15783 Bickel preforadora  

15787 Prensadora de lomo de libro Gantenbein Rael 1970

lomo, prensadora de lomo de libro

15647 Prensadora de lomo de libro Gantenbein Rael 1974

lomo, maquina prensadora parte trasera del libro

15788 Prensadora de lomo de libro Gantenbein Rael 1967

lomo, prensadora de la parte trasera de libro

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

Troquelado

https://mekes.com/es/producto/vibradora-baumann-zg-5/
https://mekes.com/es/producto/basculador-ola-bg-10/
https://mekes.com/es/producto/mini-basculador-planatol-2/
https://mekes.com/es/producto/mini-jogger-planatol/
https://mekes.com/es/producto/perforadora-bickel/
https://mekes.com/es/producto/prensadora-de-lomo-de-libro-gantenbein-rael/
https://mekes.com/es/producto/prensadora-de-lomo-de-libro-gantenbein-rael-2/
https://mekes.com/es/producto/prensadora-de-lomo-de-libro-gantenbein-rael-3/
https://mekes.com/es/producto/diecutter-kama-ts-105-2/
https://mekes.com/es/producto/trim-and-perf-scs-automaberg/
http://www.scsautomaberg.com/en/product/6-trim-perf
https://mekes.com/es/producto/letterpress-heidelberg-hda-gts-3/
https://mekes.com/es/producto/letterpress-heidelberg-hda-gts-4/


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

17265 Heidelberg HDA-T troqueladora 1972

Heidelberg HDA-T troqueladora

16686 Heidelberg HDA-T troqueladora 1967

16900 Heidelberg HDA-T troqueladora 1967

Heidelberg HDA-T  troqueladora

16692 Heidelberg HDA-T troqueladora 1964

Heidelberg HDA-T troqueladora

15364 Heidelberg HDA-T troqueladora 1962

17266 Heidelberg HDA-T troqueladora 1955

Heidelberg HDA-T troqueladora

16691 Heidelberg HDA-T troqueladora 1954

Heidelberg HDA-T troqueladora

17030 Heidelberg Easy Gluer 100 plegadora con encolado 2008

marcador con vibración, universalmente ajustable, pre-plegadora, módulo cierre de fondo, portadores centrales
superior e inferior, sección de transferencia, conjunto de cintas, estación de compresión y entrega, salida en cinta,
pistolas de pegamento

17399 Steinemann Colibri 74 máquina de barnizar 2006

secador UV, cuchilla de aire, unidad de barniz, revestimiento de tiras, panel táctil de operación central, calenda
calefactable

Encoladoras

Laminado y revestimiento

https://mekes.com/es/producto/heidelberg-hda-gts-troqueladora/
https://mekes.com/es/producto/troqueladora-heidelberg-hda/
https://mekes.com/es/producto/troqueladora-heidelberg-hda-t-9/
https://mekes.com/es/producto/letterpress-heidelberg-hda-t-4/
https://mekes.com/es/producto/letterpress-heidelberg-hda-t-5/
https://mekes.com/es/producto/letterpress-heidelberg-hda-t-7/
https://mekes.com/es/producto/heidelberg-hda-t-troqueladora/
https://mekes.com/es/producto/letterpress-heidelberg-hda-t-8/
https://mekes.com/es/producto/letterpress-heidelberg-hda-t-6/
https://mekes.com/es/producto/folder-gluer-heidelberg-easy-gluer-100/
https://mekes.com/es/producto/varnishing-machine-steinemann-colibri-74/


17392 Foliant Pollux 760 SF laminadora compacta 2013

marcador con cabezales de succión, laminadora térmica de un solo lado, separador de hojas, apilador pallet,

https://mekes.com/es/producto/thermal-laminator-foliant-pollux-760-sf/

