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*Según condiciones de garantía

Perforadora e Insertadora Eléctrca de Espirales (Todo en Uno)

Alto x Ancho x Largo : 22 x 37 x 40 cm.
 Origen  : China  

   

Alto x Ancho x Largo : 22 x 37 x 40 cm.
Peso (kg) : 23 kg.
EAN / UPC : 
Cantidad de Unidades : 1

Alto x Ancho x Largo : 22 x 37 x 40 cm. 
Peso (kg) : 23 kg.
DUN : 
Cantidad de Unidades : 1

Código producto  | SAP 33981 

La máquina AlphaCoil-E es una completa máquina encua-
dernadora (Todo en uno) eléctrica que le permite encuader-
nar documentos con espirales plásticos de manera rápida y 
fácil. Posee un potente motor que le permite perforar hasta 
20 hojas a la vez, y un rodillo insertador de espirales que 
aumentará su producción y eficiencia en la encuadernación 
ahorrando tiempo y dinero. 
Incluye pedal perforador que permite el uso de ambas 
manos para sujetar el papel, dando al operador control total 
de la operación, eliminando errores. Un botón de perfora-
ción también esta disponible. 
Cada punzón de perforación puede ser individualmente 
desactivado para lograr un perforado limpio y profesional 
con diferentes formatos de papel.

• Operación de perforado     : Eléctrica (Pedal o Botón).  
• Operación de insertado     : Eléctrica (Pedal).
• Capacidad de perforado     : Hasta 20 hojas de papel.
• Tamaño de perforación     : Redonda (4mm).
• Paso de la perforación     : Estándar 4:1 (0,025”).
• Anulación de perforadores   : Todos los 46.
• Largo de perforación     : Carta / A4.
• Capacidad de encuadernado : Hasta 25mm. (Eléctrica)
                                                   /Hasta 50mm. (Manual).


