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DUPLO CF 375 DOBLADORA POR SUCCIÓN Y PLECADORA

La sección de plegado de CF 375 usa el sistema patentado Multigraf
Pro-Knife®, el cual fue diseñado no sólo para obtener un plecado
perfecto, sino también para evitar marcas y ralladuras en las piezas.

Las cuchillas controladas electrónicamente son usadas también como
barras de�ectoras haciendo contacto solamente con el borde frontal.

La Foldmaster TOUCHLINE CF375 corre a una velocidad constante
de hasta 6,000 hojas por hora (tamaño carta / A4) sin importar
el número de plecados (hendidos) y dobleces programados.

Detección de doble hoja- su sistema ofrece un 100% de control
en todas las hojas que corren a través de la máquina.

*Unidad de Perforado en líneas se ofrece como opción.

SIN PLEGADO                  PLEGADO SENCILLO                   CARTA                              Z                                                    FOLLETO                                                     DOBLE   

TIPOS DE PLEGADO

DUPLO CF 375 38 260.00

EXTENSIÓN DE MESA

MÓDULO EXTRA DE PERFORADO

CABEZAL DE PERFORADO CON TARJETA

MÓDULO DE PERFORADO

HERRAMIENTA DE PERFORADO

438.00

1 792.00

2 082.00

2 209.00

2 346.00

COTIZACIÓN

*ACCESORIO OPCIONAL

PRECIO USD

PRECIO USD

COTIZACIÓN

“Dos secciones de salida. Para el plecado y doblado se usa la parte
de arriba es usada y solo para plecado se usa la de abajo”
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CARACTERÍSTICAS

Método de alimentación

Alimentador del sistema

Capacidad del alimentador

Tamaño mínimo del papel

Tamaño máximo del papel

Gramaje del papel

Panel de control

Tipos de Plecado

Profundidad del plecado

Exactitud del plecado

Cantidad de plecados

Distancia mínima entre plecados

Sistema de doblado

Número de pliegues

Longitud mínima de doblez

Longitud máxima de doblez

Longitud de la Banda de salida

Altura de bandeja de recepción

Velocidad

Dimensión

Peso

Conexión eléctrica

Succión de aire

Cinturón de vacío, marcador de pila, la parte superior del Fed

7.08" (18 cm)

10.49 x 14.82cm

37.49 x 66cm  * Con la tabla extendida: 37.49 x 105 cms

 Para perforado: 80 - 300 grs o máximo 0.3 mm 
Para plecado: 80 - 400gr o max. 0.4 mm 

Pantalla Táctil

2 (Estándar y estrecho)

3 con�guraciones automáticas

+/- 0.1mm

20

1.18" (3 cms)

Multigraf Pro-KnifeTM

2

3cm

5cm

82cm

12cm

Hasta 6,000 hojas tamaño carta por hora

188 x 61 x 132cm

196Kg

100-240 VAC, 50/60 Hz

DUPLO CF 375 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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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 incluye 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: 1 año en partes mecánicas, 90 días en partes eléctricas 
Los artículos consumibles tales como rodillos de goma de alimentación, rastrillos, cuchillas, correas transportadoras, y todas las demás piezas de caucho o plástico 
serán considerados bajo garantía sólo en caso de defectos de fábrica. Negligencia o desgaste normal y tara no serán considerados bajo condiciones de garantía.
*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 CF 375 DOBLADORA POR SUCCIÓN Y PLECADORA


