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DUPLO DC 446 PLECADORA AUTOMÁTICA

La solución de plecado (hendido);
que evita el quebrado sobre la línea de doblez.

Excelente sistema de alimentación por succión desde la parte
superior, reduce rayas y marcas causadas comúnmente por
sistemas de alimentación por arrastre y opción de cuchilla de
aire, provee aire adicional para incrementar la consistencia de
alimentación y ayuda a reducir problemas de estática.

La DC 446 es la solución para el hendido de una amplia gama
de aplicaciones como tarjetas de felicitación, cubiertas de libros,
folletos, menús, cubiertas para estuche de CD/DVD y mucho más…

COTIZACIÓN

CONSUMIBLES

DIVERSAS APLICACIONES

DC 446 (PLECADORA AUTOMÁTICA) 12 321.00

PRECIO USD

STAND O GABINETE

CUCHILLA DE AIRE (AIR KNIFE)

UNIDAD DE PERFORADO CON MÓDULO OPM02

UNIDAD DE REFILADO CON MÓDULO OPM02

AIR SUCTION UNIT (acepta papeles desde 220mm hasta 650mm)

BANDEJA PARA PAPEL LARGO

DETECTOR DE DOBLE ALIMENTACIÓN

627.00

998.00

1 970.00

2 193.00

1 425.00

417.00

583.00

PRECIO USD

*Stand (Gabinete) opcional.



Av. Lomas Verdes No. 450 - Desp. 305
Naucalpan, Estado de México, C.P. 53120

Tels: 01 (55) 5344 - 5026 (multilínea)
www.emgraphics.com.mx

SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

EM GRAPHICS

DUPLO DC 446 Especi�caciones técnicas

En el momento del pedido pedir para la fuente de energía – 220V ó 120V
* La producción de nuestros equipos está basada en condiciones óptimas, por lo que puede variar dependiendo de las condiciones del ambiente.
Como parte de un programa de mejora continua, las especi�caciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 

CARACTERÍSTICAS

Velocidad

Capacidad de bandeja de alimentación

Peso del papel

Tamaño del papel

Tolerancia

Tipo de alimentación

Registro de abanico

Hendidos

Ajustes de profundidad de hendido

Opciones

Trabajos programables

Dimensiones de embarque

Peso

Fuente de energía

60 hojas por minuto (Tamaño carta, 1 hendido)

100mm (3.9”)

110 - 350gr, 16 puntos

Mínimo: 140 x 150mm (5.5” x 5.9”) / Máximo: 330.5 x 670mm (13” x 26.4”)

+/- 0.3mm

Succión por aire

Sí; con sistema de alimentación

Puede procesar hasta 20 hendidos o marcas de doblez en un solo paso

Sí, 3 niveles ajustables en el panel de control

Cuchilla de aire, detector de doble-alimentación, módulos de re�lado, de perforado y gabinete

Hasta 30 memorias

En uso: 1270 x 635 x 584 mm (50” x 25” x 23”)
*Con bandeja opcional para papel largo: 1651 x 635 x 584 mm (65” x 25” x 23”) Con gabinete: 1270 x 635 x 1143 mm (50” x 25” x 45”)

79 kg (Unidad principal)

115VAC, 60Hz, 1.7A / 230VAC, 50/60Hz, 0.8A

Sistema de succión con 8 cintas
y cuchilla de aire opcional provee
aire adicional para aumentar
la consistencia de alimentación
y reducir los problemas de estática.

Hasta 3 módulos de re�lado
y perforado pueden ser agregados
para mayor versatilidad.

VENTAJAS
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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
*Incluye instalación y capacitación básica

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 DC 446 PLECADORA AUTOMÁTICA

La alimentación es optimizada
con ajustes de aire y separación
de papel para permitir la alimentación
de diferente tipos, pesos, y tamaños
de papel hasta 13” x 26”.

El panel de control LCD
guarda hasta 30 trabajos.


