
La DocuPunch® PLUS es la solución automática ideal para la perforación bajo demanda. Capaz de perforar
hasta 45 000 hojas por hora, es fácil de usar - cargar el papel, iniciar utilizando la pantalla táctil y dejar la
máquina trabajar sola. Su diseño ergonómico libera al operador del trabajo de perforación de obras
preensemblados (libros, informes, presentaciones) con un ancho máximo de 330mm. Equipado con ruedas
bloqueables, se puede instalar en cualquier lugar en minutos.

• Flexible: Permite perforar una amplia variedad de materiales,
incluidas tapas flexibles y transparencias, que se mantienen en el
orden original.

• Eficiente: Productividad hasta 45 000 hojas por hora con alta
precisión de perforación. 3 velocidades (50, 60 o 75 ciclos / minuto)
& grosor de pizca seleccionable (0.4 a 1.0mm) para una gama más
amplia de trabajos de perforación.

• Facilidad de uso: Funcionamiento automático, simplemente
cargue el alimentador y presione el botón de inicio.

• Diseño ergonómico: Puede realizar todas las
operaciones, incluido el cambio de peines, de forma rápida y
sencilla desde la parte frontal de la máquina. Incorpora espacio de
almacenamiento para 3 peines.

• Amplia gama de peines: 3:1 & 2:1 Wire-O® , espiral de
plástico, Velobind® , archivador... Los peines incorporan, topes para
una perfecta alineación y punzones retráctiles para formatos
estándar.

• Seguridad: las funciones de seguridad integradas ayudan a
reducir los atascos de papel y aumentan la seguridad del operario.

Formato de las
hojas

Hojas por
hora

Gramaje
papel

Alimentación
eléctrica

Mín. LP* 138x138 mm
Máx. LP* 330x300 mm
*LP = Lado Perforado

Mín: 70 gr
Máx: 250 gr

Hasta 45 000

Amplia gama de
peines

intercambiables

220/240 V, 50Hz, 1ph
110/120 V, 60Hz, 1ph

Modelos
ú�les
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Formato máx hoja 330mm (LP) x 300 mm (LP= Lado perforado)
Formato mín hoja 138mm (LP) x 138 mm (LP= Lado perforado)
Productividad Hasta 45 000 hojas/hora
Cadencia de perforación 50, 60 y 75 ciclos/minuto
Espesor de las pizcas Variable de 0.4mm a 1.00mm
Gramaje De 70 gr a 250 gr
Capacidad alimentador & recepción 250 mm / 5 resmas ~ 2 500 hojas ( 80gr )
Peines de perforación Intercambiables con punzones retráctiles
Cambio peine 2 minutos ; espacio de almacenamiento para 3 peines
Funciones de control A través de la pantalla táctil
Ajuste del formato Manual ; menos de 5 minutos
Voltaje 220/240 V (50Hz) 1ph - 110/120 V (60Hz) 1ph
Dimensiones ( LxAxA) 1280 x 710 x 1150 mm
Peso neto 190 kg

Pantalla de control táctil

Cambio de peine simple en
menos de 2 minutos

Alimentador con capacidad de
250mm (5 resmas)

Rueda para el ajuste del tope
lateral del alimentador, de la
perforación y de la recepción

Espacio de almacenamiento
para 3 peines

Recepción con capacidad de
250mm (5 resmas)

Amplia gama de peines de
perforación de calidad con

punzones retráctiles

Caja de confeti de gran
capacidad


