MKW RAPID®

MKW SFT® + T21-T24
Corte de cabeza
Corte de pie
Cortes de margen
intermedio

Precisión de corte de cabeza y pie con la gama MKW T20
La guillotina bilateral perfecta para el acabado de folletos en línea compatible
con la gama MKW SFT. El corte de margen intermedio permite producir en uso
múltiple
Nombre del producto

MKW T20

MKW T20 S

Formato del folleto mín.

8,0 x 5,0 cm

8,0 x 5,0 cm

Formato del folleto máx.

35 x 25 cm

35 x 32 cm

Opción formato pequeño mín. 11,6 x 5,0 cm (uso doble)

11,6 x 5,0 cm (uso doble)

Ritmo de trabajo/h máx.

Según el formato
hasta 5000 (uso simple)

Según el formato
hasta 4500 (uso simple)

Capacidad de págs. 80 g/m2

Estándar hasta 100 páginas aproximadamente

Ancho de corte mín.-máx.

Estándar 1 mm-25 mm

Folletos

Corte de margen int. posible Opcional hasta 4 cortes con punzón
Ancho del corte de margen int. 6 mm, 8 mm, 10 mm ó 12 mm
Punzonado posible

Opcional hasta 4 punzonados

Combinación posible

Corte de márgenes intermedios y punzonado

Ajuste del corte de cabeza-pie Guía del husillo con indicador de posición

Folletos
uso múltiple

Ajuste corte de margen interm. De ajuste continuo mediante una guía desplazable
Herramientas de punzonado 3 mm Ø - 8 mm Ø
Producción en uso doble

Opcional T21: corte de margen intermedio, uso simple

Folletos/h máx.

Opcional T21: hasta 9000 en uso doble

Uso múltiple

Opcional T22 - T24: hasta 20000 cuadernillos/h

Dispositivo de corte

Cuchilla superior e inferior

Disp. corte de margen interm.

Cuchilla de punzonado y cuchilla inferior

Accionamiento de cuchillas

Guías de precisión de accionamiento cuádruple

Tipo de salida

Salida automatizada

Contador y separador

Equipamiento estándar

Corte de cabeza
Corte de pie

Ajuste motorizado de formato Equipamiento opcional
Control de seguimiento papel Equipamiento estándar
Opciones

Dispositivo de pequeño formato 50 x 50 mm hasta uso quíntuple

Observaciones

Admite formatos especiales, guillotina trilateral con corte frontal para
conectar a la punzonadora, plegadora o separadora,
admite también diferentes sistemas de transporte

Reservado el derecho de modificaciones técnicas.
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