
  
                                                                                                                        
Secura tiene todas las características de nuestras encuadernadoras de mayor volumen: abanicado automático del papel, auto ajuste de pinzas para el 
grosor del libro y aplicación de adhesivo caliente derretido. Dispone de accesorios opcionales muy útiles: guía especial para tapas duras y refinado de 
cubierta. 

 

 
Por fin una encuadernadora de escritorio de bajo costo que puede 
empastar libros en cubierta dura o blanda y presentaciones ejecutivas. 
Secura es una encuadernadora compacta de construcción sencilla 
para trabajos pesados.  Secura le dará muchos años de productividad 
y operación libre de problemas. 
• Fácil de usar. Económica. Libros de pasta Rústica (Blanda). 
Libros de pasta dura. Presentaciones. Compacta. Sin tiempos 
de instalación  

                 
Construcción segura             Fácil de usar              Cizalla opcional            Barras de formación de lomo 
                                                                                                       para tapa blanda y (opcional)dura 

• Capacidad de libros por hora * Hasta 180 libros 

• Grueso mínimo y máximo del libro 0.1 - 40 mm 

• Máximo tamaño de la hoja (A x Al)  Hasta 235 x 320 mm 

• Grueso máximo de la cubierta  Hasta 400 g /m2 

• Voltaje / Frecuencia / Corriente 110-115V / 50-60 Hz / 6A 

• Dimensiones:  Máquina / caja -  An x Pr x Al (cm) 66 x 38 x 43 / 70 x 40. 5 x 50 

• Peso (neto) 28  kg 

* Cantidad de libros que se producen en una hora en una medida estándar.  

 
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 y no se incluye maniobras. Incluye Instalación y Capacitación. 
 

Cotización 
Descripción Precios en USD 

Encuadernadora Secura $4,469.00 
Opcional - Barra de Prensado para Pasta Dura  (Secura, Elite, Optima) $142.00 
Opcional - Cortadora de carátula de ajuste para Secura o Elite $428.00 

 
 
 

 
 
El precio del adhesivo se expresa en Moneda Nacional. 
 
Todos los precios son puestos en la Ciudad de México, están sujetos a cambio sin previo aviso, no incluyen el IVA. En el interior de la República los 
gastos de transportación, hospedaje y alimentos son por cuenta del cliente. 
 
 

 Precio en M.N. 
Adhesivo Hot Melt presentación en bolsa de 2.5 Kgs $650.00 

Tiempo de entrega: 
Condiciones comerciales: 

de 15 a 20 días hábiles 
50% con el pedido y 50% contra entrega 

Garantía: un año en partes defectuosas 

1. EM Graphics recibirá la parte dañada y enviará a cambio el repuesto, si después de observada por nuestro departamento técnico, se interpreta como defecto de fabricación.  
2. En caso de ejercer garantía, se enviará repuesto y se asesorará telefónicamente para su instalación y puesta a punto del equipo. 
3. 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. 
4. Cuando sea necesario enviar el equipo para su reparación a EM Graphics y éste esta en garantía, EM Graphics no aplicará un cobro por servicio técnico. Los gastos de transportación 

ida y vuelta correrán por cuenta del cliente. 
 

 
EM Graphics, S.A. de C.V. Distribuidor y Centro de Servicio Autorizado  
Av. Lomas Verdes 450 Int. 305, Lomas Verdes, Edo. Méx. C.P. 53120 
Tel: (0155) 5344-5026/27/67  ventas@emgraphics.com.mx, www.emgraphics.com.mx 

 
 

6 o 9 Meses con Tarjetas Bancomer 
En tarjetas de otros bancos 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 

 


