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ESA 986V ENCUADERNADORA SEMIAUTOMÁTICA

COTIZACIÓN

 ESA 986V (ENCUADERNADORA  SEMIAUTOMÁTICA) 7 125.00

PRECIO USD

CARACTERÍSTICAS

*Capacidad de libros por hora

Tipo de adhesivo

Espesor máximo del libro

Tamaño máximo de libro

Modo de operación

Ciclo de producción recomendado

Tiempo de calentamiento

Rodillos de engomado

Sistema de engomado

Dimensiones del equipo

Dimensiones de embarque

Peso

Especi�caciones eléctricas

Hasta 120 libros

Hot Melt

50mm

41.91 x 41.91cm

Semiautomática

800 libros diarios pasta blanda

Cerca de 35 minutos

3 + 1 rodillo para engomado lateral

Latreal

153 x 52 x 99cm

178 x 80 x 138cm

265kg

220V / 60Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*Depende del operador. 

Tiene nuevas y revolucionarias cualidades; fresadora, aspirador de polvo, pedestal
integral, y lo más importante, hace libros de alta calidad con cubiertas blandas.

Encuaderna desde miniatura hasta libros gigantes sin ningún cambio
en la estructura; además cuenta con sistema de engomado para el lomo
de acuerdo al grueso de cada libro, sin necesidad de ajustes o parámetros,
ajuste digital de velocidad de acuerdo a la habilidad de cada operador
y tiene la función de remover el adhesivo que esta de más.

Incluye tabla de trabajo para poner el material que se necesite
para la encuadernación.
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Algunos 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: Mantenemos existencia, de 80 a 90 días hábiles
Garantía: 6 meses 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

ESA 986V CONSUMIBLES

ADHESIVO: presentación en bolsa de 2.5kg 47.25

PRECIO USDCONSUMIBLES


