MKW RAPID®

MKW SFT®
Encuadernación
Plegado
Corte

Elaboración en línea de folletos y calendarios con la gama MKW SFT
La unidad plegadora con corte frontal permite reducir el tiempo de equipamiento gracias al cambio motorizado de formato.

Nombre del producto

MKW SFT 350

MKW SFT 350 S

MKW SFT 570

Formato del papel máx.

35 x 50 cm

35 x 64 cm

50 x 70 cm

Formato del folleto mín.

8,0 x 5,0 cm

8,0 x 5,0 cm

8,0 x 5,0 cm

Formato del folleto máx.

35 x 25 cm

35 x 32 cm

50 x 35 cm

Cantidad de folletos/h máx.

Según el formato
hasta 5000

Según el formato

Según el formato

hasta 4500

hasta 4000

Capacidad de págs. 80 g/m2

Estándar hasta 120 páginas aproximadamente

Folletos

Encuad. de cosido a caballete Alambre redondo en carretes de alambre
Cant. cabez. cosedora serie 2 cabezales de cosedora para grapas planas
Cant. cabez. cosed. posibles Hasta 6 cabezales de cosedora para grapas planas
Encuad. con argollas

Hasta 6 cabezales de cosedora para argollas

Combinaciones posibles

Cabezales de cosedora para grapas planas y argollas

Posición cabezal cosedora

De ajuste continuo, motorizado opcionalmente

Recorrido de cosido

De ajuste continuo, motorizado opcionalmente

Juegos

Encuad. en esquina/cabeza En cualquier posición
Plegado

Hendido central a cuchilla

Rodillo plegador

Adaptación automática, motorizado opcionalmente

Dispositivo de prensado

Rodillo de sacar cajos integrado

Ajuste de fuerza de prensado Adaptación automática, motorizado opcionalmente
Dispositivo de corte frontal

Cuchilla superior e inferior

Accionamiento de cuchillas

Guías de precisión

Tipo de salida

Salida automatizada

Contador y separador

Equipamiento estándar

Calendarios

Ajuste motorizado de formato Equipamiento estándar
Control de seguimiento papel Equipamiento estándar
Opcional

Unidad de centrado para tapas cortas y lomo
Equipamiento para formatos pequeños de hasta 50 mm, margen desplazable

Observaciones

Admite formatos especiales y la conexión a la plegadora
Admite también diferentes sistemas de transporte

Reservado el derecho de modificaciones técnicas.
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Corte frontal

