Plegadoras
Rapidez y precisión
en el plegado de sus cartas

MÁQUINAS PARA LA OFICINA

OFIPACK

Plegadoras

Soluciones para plegar el correo
Cada vez que hay que realizar un envío de circulares,
cartas, facturas, mailings, nóminas... nos encontramos
con el problema del plegado para poder adaptar el papel
al tamaño del sobre.
Olvídese de perder el tiempo doblando manualmente y
utilice las prácticas plegadoras automáticas que le ofrece
Ofipack. Son de fácil uso y muy silenciosas.
Haga de su correo una tarea sencilla. Sólo necesita cargar
las hojas, escoger el tipo de pliegue que prefiera, apretar
un botón y recoger las hojas ya dobladas. Puede elegir
entre formatos convencionales o personalizados. Ahorre
tiempo con tecnología inteligente y fiable.

√ Plegadoras de fricción automáticas
√ Fácil manejo
√ Alta productividad
√ Diferentes tipos de plegado
√ Formatos hasta DIN-A4 y DIN-A3
√ Acabados limpios y profesionales

A cada documento el plegado que le corresponde

Pliegue simple
(díptico)

Pliegue carta
(tríptico)

Pliegue zig-zag

Pliegue en
ventana

Pliegue doble
paralelo

Ahorre tiempo y dinero

No más manualidades

Las plegadoras Ofipack le permiten plegar su
correo de forma rápida, económica y eficiente
desde su propia empresa. Obtenga una presentación profesional de su correo mejorando
la productividad de su organización. Alta velocidad y un resultado impecable.

Con las plegadoras automáticas queda
atrás la ardua tarea de plegar el papel. Los
equipos de Ofipack mecanizan el proceso
de forma limpia y sin errores. Un aliado
ideal para la salida de su correo.

Plegadora de fricción

OFIPACK MA 40

Pequeños volúmenes de correo diario
Perfecta para pequeños volúmenes de correo diario en formatos
de papel DIN-A4, esta plegadora automática cuenta con una velocidad de plegado de 20 hojas por minuto y un alimentador manual
para plegado conjunto de 3 hojas.
Es una máquina de fácil manejo y ajuste que permite el acceso a todo
el recorrido del papel. Ofrece un plegado tipo tríptico e incorpora la
bandeja de salida.

Plegadora de fricción

IDEAL 8304

Plegadora de oficina con posibilidad de diferentes tipos de plegado
Máquina compacta de sobremesa para un plegado profesional y preciso en
la oficina.
Con la preselección de la velocidad, es idónea para volúmenes bajos que requieran
diferentes tipos de plegado. Fácil ajuste de las posiciones de plegado. Admite papeles de entre 60 y 120 gr/m2. La bandeja alimentadora tiene capacidad para
150 hojas.
Dispone de un botón rotativo para una fácil eliminación de los atascos del papel,
así como de paro automático.

Plegadora de fricción

IDEAL 8324

Plegado profesional y preciso
Plegadora de fricción automática, para un plegado profesional y preciso en la
oficina, copistería, imprenta... para formatos de papel DIN-A4.
Con una velocidad de hasta 150 plegados por minuto, es idónea para volúmenes
bajos y medios de correo. Fácil manejo y ajuste automático de las medidas. Ajuste
manual de las posiciones de plegado simple, en Z, tríptico envolvente o paralelo.
Ofrece un fácil acceso al recorrido del papel en caso de atasco, así como paro
automático al finalizar el trabajo.
Incorpora un display digital así como una bandeja de alimentación con capacidad
para 350 hojas.

Plegadora de fricción

IDEAL 8330

Eficacia para plegar hasta DIN A3
Plegadora de fricción automática para un plegado profesional y preciso en la oficina
para tamaños de papel de hasta DIN-A3.
Fácil ajuste manual de las posiciones de plegado. Admite papeles de entre 45 y 140 gr/
m2 ( y hasta de 210 gr/m2 para pliegues simples). La bandeja alimentadora tiene capacidad para 500 hojas y dos guías laterales ajustables según el formato del papel.
Dispone de un sistema istema de alimentación con tres rodillos y salida automática por
cinta transportadora con 3 posiciones de recogida ajustables manualmente. Pantalla
digital LED con contador de 4 dígitos para sumar (contador total) o restar (contador
preselección) y señalar errores. Paro automático con señal sonora al finalizar la tarea.

Plegadora de fricción

IDEAL 8343

Altas prestaciones para plegar DIN A3
Plegadora de fricción automática con memoria para 6 memorias de plegado para
tamaños de papel de hasta DIN-A3.
Fácil ajuste a través del panel de control con pantalla digital, con 6 botones para
elegir entre los diferentes tipos de pliegues y con velocidad graduable. Distingue
automáticamente entre 6 formatos diferentes de papel: A3, B4, A4, B5, A5 y
B6. La bandeja alimentadora tiene capacidad para 500 hojas y dos guías laterales
ajustables según el formato del papel.
Cuenta con un sistema de alimentación con tres rodillos y salida automática por
cinta transportadora con 3 posiciones de recogida ajustables manualmente. Pantalla digital LED con contador de 4 dígitos para sumar (contador total) o restar
(contador preselección) y señalar errores. Paro automático con señal sonora al finalizar la tarea o en caso de detección de error.

OFIPACK

Plegadoras OFIPACK
Plegadora de aire

Especificaciones técnicas
Ideal para altos volúmenes de plegado

AEROFOLD

La bandeja alimentadora tiene capacidad para 500 hojas y dos guías
laterales fácilmente ajustables según el formato del papel.
Incorpora detector de medidas de documentos A3, A4 y A5 de forma
automática, detector de dobles documentos y falta de papel.
Regulador de velocidad y LED con contador de 4 dígitos para sumar
(contador total) o restar (contador preselección).

IDEAL 8330

IDEAL 8343

OFIPACK MA 40

IDEAL 8304

Cerrada - Long. x Alt. x Prof.

308 x 143 x 188 mm

480 x 255 x 380

332 x 480 x 455 mm 660 x 540 x 530 mm

660 x 520 x 530 mm 1.300x 600 x 590 mm

Abierta - Long. x Alt. x Prof.

308 x 143 x 317 mm

820 x 255 x 380

332 x 580 x 455 mm 820 x 540 x 530 mm

870 x 520 x 530 mm 1.300x 600 x 590 mm

4,5

11,5

21

27

34

70

Tamaño mínimo hoja (mm)

297 x 210 (A4)

297 x 210 (A4)

297 x 210 (A4)

91 x 128 (A6)

91 x 128 (A6)

120 x 210

Tamaño máximo hoja (mm)

297 x 210 (A4)

297 x 210 (A4)

297 x 210 (A4)

297 x 420 (A3)

297 x 420 (A3)

330 x 488

Gramaje (gr/m2)

70 – 90

60-120

65 -130

45 - 140

45 - 160

45 - 160

Gramaje máx.

70 – 90

60-120

65 -130

1 x 210

1 x 230

1 x 230

Hasta 1.200

Hasta 9.300

Hasta 9.000

Hasta 8.000

Hasta 10.000

Hasta 15.000

Pantalla LED

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Avisos acústicos

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Pliegue sencillo (díptico)

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Pliegue carta (tríptico)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Pliegue zig zag

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Pliegue doble paralelo

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Pliegue en ventana

No

Sí

No

Sí

Sí

Sí

IDEAL 8324

AEROFOLD

MEDIDAS DE LA MÁQUINA

Peso (kg)

CARACTERÍSTICAS

con pliegue sencillo
Velocidad (hojas / h)

En caso de cualquier consulta
o aclaración no dude
en contactar con nosotros.

www.ofipack.es

Para ventas, recambios y reparaciones póngase en conctacto
con su distribuidor OFIPACK

Ref. ofi 2608/08 Especificaciones técnicas sujetas a posibles cambios sin previo aviso.

Plegadora de aire automática robusta y de fácil uso gracias a sus memorias para diferentes tipos de plegado tales como Tríptico, díptico,
Ziz-Zag, Doble paralelo…etc. Ideal para centros de alta producción tales
como centros de impresión, reprografia o artes gráficas.

