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HOJAS CASING-IN + CASEMATIC H32L PRO + PRESSO
SISTEMA DE ENCUADERNADO DE CUALQUIER LIBRO A PASTA DURA

Casing-in es el suministro que puede usarse con cualquier
encuadernadora en el mercado, sea semiautomática, automática.
Produce un lomo que �ota libremente, para una mejor apertura y
durabilidad de su libro terminado. Puede usar cualquier cubierta
del mercado, ya sean cubiertas rígidas impresas estándar o
personalizadas.

Casing-In™ le permite crear fácilmente libros de tapa dura rentables.
Esa hoja Casing-In™ admite varios grosores y no hay cambios en la
operación normal de encuadernación. La hoja Casing-in se encuentra
entre la hoja �nal y la tapa: nunca se verá.

Fastbind Casematic™  es una solución completa para producir cubiertas
duras totalmente personalizadas. La línea Casematic™ incluye una gama
completa de máquinas, accesorios y consumibles que le permiten producir
su propia cubierta impresa, de principio a �n.

Fastbind Presso™ es una prensa térmica diseñada para hacer 
hendidos y huecos de manera rápida y fácil. Equipo compacto para 
obtener un producto terminado perfecto.

COTIZACIÓN

*Precios no incluyen IVA.

6 642

PRECIO EN USD

SISTEMA DE ENCUADERNADO PASTA DURA
CASEMATIC H32L PRO + Cortadora de esquinas + PRESSO + imánes+ rodillo 
manual + CASING-IN (Paquete de 50)

*Los equipos tienen garantía de un año

CONSUMIBLES

Hojas Casing-in: A4 y US Portrait , Gruesos espina: #24- de 0 hasta 0.25", 
#30 de 0.25" a 0.47", #36 de 0.47" a 0.63", #42 de 0.63 a 0.78" (Paquete de 50 hojas)

Hojas Casing-in: A4 y US Portrait , Gruesos espina: #24- de 0 hasta 0.25",
#30 de 0.25" a 0.47", #36 de 0.47" a 0.63", #42 de 0.63 a 0.78" (Paquete de 200 hojas)

Hojas Casing-in: Carta Lanscape , 11 x 8.5", (gruesos: #30 de 0.25 a .47" espina) 
(Paquete de 50)  

Hojas Casing- in-sheets, 17 x 11",   (gruesos #30 de 0.25 a .47" espina )
(Paquete de 50)

Espaciador para cambio rápido de espinas: 8 - 10 - 12 - 14 -16mm

107.00

415.00

162.00

221.00

124.00

PRECIO EN USD

204.00

PRECIO EN USD

GUÍA LATERAL Y TRASERA (Para Casematic H32L PRO)

ADICIONALES
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PRESSO 

Libros de capacidad / hora *

Máximo espesor de unión

Máxima longitud de prensado

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz)

Corriente Maxima

Dimensiones de la máquina (W x L x H)

Peso neto

Hasta 300

1.77” (45mm)

18.9” (480mm)

100-240 V AC/ 50-60Hz

1.3 A

21.7” x 13” x 12.2” (55 x 33 x 31 cm)

15.2 kg

CASING-IN

Medida

Gruesos

A4 (1682×2378 mm)

0 a 6mm/0 a .24” y 6 a 12mm/ .24 a .48.

HOJAS CASING-IN + CASEMATIC H32L PRO + PRESSO 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 15 a 20 días hábiles
Garantía: un año en partes defectuosas
*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.

CASEMATIC H32L PRO

Medida máxima impresión

Medida máxima producto abierto

Medida máxima producto cerrado

Máxima longitud de doblez

Grueso del cartón

Máximo tamaño del libro terminado

Especi�caciones eléctricas

Dimensiones

Peso

740 x 370mm

700 x 330mm

330 x 330 x 40mm

700mm

Hasta 5mm

305 x 305 x 20mm

110/115V / 60 Hz / 1A

Equipo: 550 x 840 x 200mm / Caja: 650 x 950 x 305 mm

Neto: 29.7Kg / Bruto: 34kg


