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*Según condiciones de garantía

Encuadernación Semi Industrial

Código producto SAP 33879

Máquina Perforadora Semi Industrial Magna Punch 2.0  

Alto x Ancho x Largo : 50 x 50 x 30 cm.
Garantía : 1 año
Origen  : E.E.U.U

Alto x Ancho x Largo : 50 x 50 x 30 cm.
Peso (kg) : 54 kg.
EAN / UPC : 033816045378
Cantidad de Unidades : 1

Alto x Ancho x Largo : 50 x 50 x 30 cm.
Peso (kg) : 54 kg.
DUN : 33816045378
Cantidad de Unidades : 1
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Distintos Tipos de Perforación

Anilladora eléctrica de alto volumen, única en el mercado, 
que ofrece la posibilidad de intercambiar diferentes matri-
ces de perforación de sistemas de encuadernación, sin 
ningún tipo de herramientas y capacitación técnica.
· El diseño robusto, asegura formalidad, trabajo continúo, 
productividad y facilidad de uso.
· Producciones de libros, agendas y calendarios son los 
trabajos óptimos para este equipo.
· Tiene dos alternacivas de perforación, un micro switch 
lateral y el pedal de perforación.
· Máxima capacidad de perforación 40.000 hojas por hora.
· Es habitual esta máquina en imprentas, centro de fotocopi-
ados oficina y fabricante de agendas o
calendarios.

• Método de perforación : Eléctrico (operado por sensor y pedal).
• Tipo de espiral : 4 tipos de Anillo (espiral plástico, anillo
   metálico, anillo plástico, proclick plástico).
• Matriz: Anillo metálico (paso 2:1), Anillo metálico (paso 3:1), 
   Anillo espiral plástico (paso 4:1).
• Máximo tamaño papel : Hasta 35 cm de ancho.
• Capacidad perforación : Desde 1 hoja hasta cartón piedra de
   3.0 mm.
• Tipo de perforación: 13 tipos diferentes.
• Voltaje: 220 V / 5 Amp.
• Pantalla LCD para ayuda al operador.
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