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DUPLO DF 755 DOBLADORA MANUAL POR FRICCIÓN

DUPLO DF 755 2 833.00

La Dobladora DF - 755 es fácil de usar y ofrece la misma
funcionalidad y �abilidad de las plegadoras automáticas
de Duplo.

La posición del plegado de papel es manual

Puede doblar hasta 120 hojas por minuto usando gran
variedad de tamaños y tipos de papel

Apropiada para cartas, tarjetas de felicitación, folletos ó facturas

Dos diagramas fáciles de entender, uno en cada plato, indican 
en donde colocar los topes para los seis plegados más comunes.

Para papel de tamaño no estándar y dobleces personalizados,
las perillas para ajustes �nos permiten hacer ajustes mínimos
para conseguir el plegado deseado.

Rodillos de salida ajustable para facilitar el �ujo de los documentos.

Característica especial de doblez cruzado para ángulos rectos.

Ideal para o�cinas, escuelas, iglesias, departamentos de gobierno…

TIPOS DE PLEGADO

SENCILLO                               DOBLE                                       Z                                               CARTA                       ACORDEÓN                             FOLLETO

PRECIO USD

COTIZACIÓN



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

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

EM GRAPHICS

SOMOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

CARACTERÍSTICAS

Posición del plegado de papel

Tamaño mínimo del papel

Tamaño máximo del papel

Tipo de papel

Peso de papel

Tipos de Plegado

Capacidad del apilador

Velocidad de plegado

Contador

Método de apilado

Funciones de detección

Características eléctricas

Dimensiones y Peso 

Manual por fricción

127mm x 182mm (5” x 7.16”)

279mm x 431mm (11” x 17”)

Bond, NCR y algunos papeles recubiertos

Desde 53 a 140gr

 6 tipos estándar (sencillo, doble, acordeón, Z, carta, folleto), doblez cruzado (2 pasos, grosor del
papel 55 g. a 105 g.), y dobleces personalizados (estos depende de formatos diferentes a lo estándar)

500 hojas (80gr bond)

Hasta 120 hojas / min tamaño carta

LCD 4 dígitos

Rodillos de ajuste manual en 5

Apertura/ cierre de la cubierta, falta de papel, error de alimentación,
atasco de papel, posición incorrecta de placa de plegado, error de motor

120VAC / 50 / 60Hz

620 x 480 x 535mm / 32Kg

*Dependiendo del gramaje y tipo del papel.

La tasa de producción esta basada en condiciones óptimas de operación y puede cambiar dependiendo del papel y las condiciones del medio ambiente.
Como parte del programa de mejoramiento continuo de DUPLO, las especi�caciones a cambio sin previo aviso.

DUPLO DF 755 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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 25 a 30 días hábiles
Garantía: 11 meses en partes mecánicas, 60 días en partes eléctricas contra defectos de fabricación
*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.


