MKW RAPID®

MKW CP
Punzonado

Alzado y punzonado en un solo paso
Punzonadora de calendarios de la gama MKW CP en línea con MKW RAPID®
Las punzonadoras MKW CP se conectan fácilmente a todo tipo de máquina alzadora y disponen
de un sistema de vibradora de salida para ordenar con gran precisión los juegos entrecruzados.
Su elevada rentabilidad y variedad de formatos permite adaptarse a todas las necesidades.

Nombre del producto

MKW CP 235

MKW CP 350

MKW CP 570

Formato del papel máx.

25 x 35 cm

35 x 50 cm

50 x 70 cm

Formato del folleto mín.

10 x 10 cm

10 x 10 cm

10 x 10 cm

Formato del folleto máx.

25 x 35 cm

35 x 50 cm

50 x 70 cm

Ritmo de trabajo/h máx.

Según el formato
hasta 4000

Según el formato
hasta 4000

Según el formato
hasta 3500

Espesor del producto

Por ritmo de trabajo, hasta 3,0 mm. Los productos más gruesos se pueden procesar en MKW RAPID® dividiéndolos en varios punzonados (servicio selectivo)

Tipos de producto

Punzonado de calendarios, encuadernación en espiral, taladro

Tipos de material

Diferentes tipos de papel, cartón, hojas...

Posición de punzonado

Diferentes tipo de punzonado de cabeza

Herramientas de punzonado

Diferentes punzonados

Asiento de herramienta

Sistema de sujeción ajustable

Aplicación múltiple

Se pueden utilizar varias herramientas

Ajuste del formato

Guía del husillo con indicador de posición

Alineación del producto

Centrador y alineación de papel cuádruple

Ajuste del punto de punzon. Unidad de centrado desplazable
Salida normal/entrecruzada

Sistema de salida integrado, de ajuste variable

Salida con golpeo (altura)

10 cm con vibradora de salida MKW S

Salida de pila alta (altura)

50 cm con salida de pila alta MKW HA

Unidad de accionamiento

Accionamiento excéntrico sólido con mando de sincronización

Mando

Visualización de texto para el manejo y control

Contador y separador

Estándar mediante la salida entrecruzada

Ajuste motorizado de formato

Equipamiento opcional

Control de seguimiento papel

Equipamiento estándar

Opciones

Puente vibrador para conectar a MKW RAPID® , servicio fuera de línea

Observaciones

Admite diferentes formatos intermedios y especiales
Admite también diferentes sistemas de transporte

Reservado el derecho de modificaciones técnicas.
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