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DUPLO DB 290 ENCUADERNADORA SEMIAUTOMÁTICA

Diseñada para un solo operador; ofrece una gran productividad con su rápida
y fácil programación para el cambio de trabajos incluyendo un exclusivo
método de rayado para máxima penetración de la goma con una
con�guración y cambio rápidos y sencillos.

DESTACABLES
Fresado y entallado únicos y proporciona máxima penetración

     de pegamento Adhesivo lateral
Proporciona una mejor adherencia
Eliminación de Polvo
Espinas de libro profesionalmente terminadas
Sistema mejorado en abrazadera y mordaza
Cambio fácil en la unión de cinta con dos tamaños de cinta disponibles

Modo cinta: hojas sueltas con una tira de cinta negra (disponibles dos tamaños de cinta)
Modo bloque: hojas sueltas juntandolas en el lomo
Libros de tapa suave: hojas sueltas con una tapa completa alrededor del lomo

TIPOS DE ENCUADERNADO:

COTIZACIÓN

 DB 290 (ENCUADERNADORA  SEMIAUTOMÁTICA)
Perfect Binder 11 760.00

PRECIO USD

PRECIO USDCONSUMIBLES

PRECIO USDADICIONALES

205.00

162.00

60.00

75.00

869.00

ADHESIVO: 13.6 kg x cartón (30lbs)

ADHESIVO PARA LATERAL: 10kg

CINTAS NEGRAS PARA LOMO: 100 piezas de 279 x 30mm

CINTAS NEGRAS PARA LOMO: 100 piezas de 279 x 43mm 

STAND

CONSUMIBLES
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Los precios antes mencionados se expresan en dólares americanos pagaderos al tipo de cambio libre a la venta en el momento de su pago total o parcial.
La entrega es en planta baja, no se incluyen maniobras. Todos los precios son puestos en la ciudad de México, están sujetos a cambio sin previo aviso; no incluyen el IVA.

Los gastos del personal técnico por transportación, hospedaje y alimentos son por cuenta del cliente.

Nota importante: Una vez explicados claramente los recursos y alcances de la unidad cotizada y colocada la orden de compra por nuestros clientes 
no se admiten devoluciones.

Garantía de partes defectuosas:
 
 EM Graphics recibirá la parte dañada y enviará a cambio el repuesto, si después de ser observada por nuestro departamento técnico, se interpreta
 como defecto de fabricación.
 En caso de ejercer garantía, se enviará repuesto y se asesora telefónicamente para su instalación y puesta a punto del equipo.
 Si el cliente requiere la visita del técnico para instalar la parte de garantía, EM Graphics no hará cargos por concepto del servicio técnico. 
 Los gastos de transportación y viáticos correrán a cargo del cliente. Esto aplica también para algún consumible defectuoso.
 Cuando sea necesario enviar el equipo para su reparación a EM Graphics y éste está en garantía, EM Graphics no aplicará un cobro por servicio técnico.
 Los gastos de transportación ida y vuelta correrán por cuenta del cliente.
 Tanto el envió de la pieza dañada como su repuesto con�rmando que este dentro de garantía corren por parte del cliente.

Tiempo de entrega: De 20 a 25 días hábiles
Garantía: 11 meses en partes mecánicas, 60 días en partes eléctricas
*La instalación no está incluida en este presupuesto, se cotizara por separado.

En toda tarjeta bancaria hay un aumento del 3.00% por comisión
En Bancomer 6 meses hay un aumento del 9.75% por comisión
En Bancomer 9 meses hay un aumento del 13.50% por comisión

Arrendamiento: EM Graphics tiene establecida una relación con una casa arrendadora y están disponibles corridas �nancieras para su consideración.

DUPLO DB 290 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tamaño máximo

Tamaño mínimo

Tamaño máximo de tapa

**Grosor máximo

*Calentamiento de pegamento

Calentamiento de pegamento en modo Stand-by

Velocidad en ciclos

Velocidad de producción

Modos de uso

Encuadernado por cinta negra

Funciones estándar

Fuente de poder

Consumo de energía

Dimensiones / Peso

320 x 400mm (12.6” x 15.75”)

120 x 50mm (4.72” x 1.97”)

320 x 838.2mm (12.6” x 33”)

40mm (1.6”)

25 minutos

5 minutos

Hasta 360 ciclos / hora

Hasta 200 libros / hora

Bloque de notas, Tapa, Cintas de encuadernación

Largo: 1,75 "(43 mm),  Grosor de unión máximo 1" (25,4 mm); Corto: 1.18 "(30 mm),
Espesor de unión máximo  0,5 "(12,7 mm) (Toda la cinta tiene 11" de largo y en color negro.)

Extractor de polvo, Pantalla LED, modo stand-by, pegamento lateral,
pantalla de detección de errores, muesca y fresadora

110V / 60Hz / 15A (opcional 220V / 50Hz)

11A

1300 x 559 x 470mm  / 123kg

* Varía de acuerdo al tipo de pegamento.
** Cuando el espesor del libro de unión es superior a 30 mm, se tiene que ajustar la altura de la cuchilla de corte de acuerdo con el manual de operación.
La tasa de producción está basada en condiciones óptimas de uso y puede variar de acuerdo al tipo de papel y a las condiciones ambientales.
(Como parte de nuestro programa de mejoramiento continuo, las especi�caciones están sujetas a cambio sin previo aviso)


