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FASTBIND FOTOMOUNT F46e ÁLBUMES FOTOGRÁFICOS

COTIZACIÓN

FOTOMOUNT F46e (ÁLBUMES FOTOGRÁFICOS), 18” x 18”
Eléctrica, con herramienta para alinear cubierta. Incluye Rack.

5 044.00

PRECIO USD

“Creador de álbumes fotográ�cos por demanda”

Con la nueva línea de Fastbind FotoMount, le permite a fotógrafos, mini laboratorios,
como también, a impresores digitales, centros de copiado y editores por demanda...
encuadernar sus impresiones fotográ�cas en un foto álbum personalizado;
con un sistema fácil de usar y de operación manual.

Puede producir cualquier formato de libro desde 50 x 50mm
hasta 457 x 457mm y lograr una vista panorámica de borde a borde.

Una vez este formado, puede re�larlo y montarlo en la tapa dura que
usted escoja. El producto terminado abre con amplitud de 180°.

CARACTERÍSTICAS

Tamaño máximo de impresión

Tamaño mínimo del álbum

Tamaño máximo del Álbum

Máximo grosor de empaste

Dimensiones de equipo

Dimensiones de empacado

Peso

914 x 457mm (36”” x 18”)

50 x 50mm (2” x 2”)

457 x 457mm (18” x 18”)

80mm (3”)

960 x 570 x 630mm (37.8” x 22.4” x 24.8”)

514 x 610 x 320mm (20.2” x 24” x 12.6”)

Neto: 45Kg (99.2lbs) / Bruto: 77kg (170lbs)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

*El diseño y las especi�caciones están sujetos a cambio sin previo aviso
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*Existen dos tipos de suministros para el Photo Book Maker:

- Las hojas Photo Book mounting sheets- forman el núcleo del bloque del libro.
- Las hojas Photo Book end sheets lo unen a la cubierta.

FASTBIND FOTOMOUNT F46e CONSUMIBLES

333 x 350mm (13.11” x 13.78”), 200 micras; caja de 100 hojas

333 x 350mm (13.11” x 13.7”), 200 micras; caja de 300 hojas

333 x 350mm (13.11” x 13.7”), 850 micras; caja de 50 hojas

333 x 350mm (13.11” x 13.7”), 850 micras; caja de 150 hojas

457 x 457mm (18” x 18”), 200 micras; caja de 100 hojas

457 x 457mm (18” x 18”), 850 micras; caja de 50 hojas

350 x 440mm (13.7” x 17.3”), 200 micras; caja de 100 hojas

133.00

385.00

189.00

548.00

335.00

492.00

167.00

PRECIO USDEND SHEETS

333 x 230mm (13.2” x 9.05”), 200 micras; caja de 100 hojas

333 x 230mm (13.2” x 9.05”), 200 micras; caja de 500 hojas

333 x 230mm (13.2” x 9.05”), 850 micras; caja de 50 hojas

333 x 230mm (13.2” x 9.05”), 850 micras; caja de 250 hojas

333 x 318mm (13.2” x 12.5”), 200 micras; caja de 100 hojas

333 x 318mm (13.2” x 12.5”), 200 micras; caja de 300 hojas

333 x 318mm (13.2” x 12.5”), 850 micras; caja de 50 hojas

333 x 318mm (13.2” x 12.5”), 850 micras; caja de 150 hojas

440 x 318mm (12.5” x 17.3”), 200 micras; caja de 100 hojas

440 x 318mm (12.5” x 17.3”), 200 micras; caja de 300 hojas

457 x 457mm (18” x 18”), 200 micras; caja de 100 hojas

457 x 457mm (18” x 18”), 850 micras; caja de 50 hojas

88.00

455.00

178.00

863.00

133.00

385.00

178.00

516.00

156.00

451.00

290.00

447.00

PRECIO USDMOUNTING SHEETS
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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 15 a 20 días hábiles
Garantía: 1 año 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.


