
CoverPunch

La nueva CoverPunch revolucionará las operaciones de perforación de tapas rígidas de cartón o de
plástico. Está máquina compacta, robusta y versátil mejora su productividad y libera su personal para
realizar otras tareas mientras perfora automáticamente. Capaz de perforar hasta 2 400 tapas de cartón por
hora, permite ahorros significativos con un retorno de la inversión muy rápido.

• Eficiente: Productividad hasta 2 400 tapas cartón por hora con
agujeros perfectos.

• 2 velocidades seleccionables: 30 o 40 ciclos por
minuto para ofrecer más productividad y más seguridad para una
amplia gama de útiles.

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

• Diseño ergonómico: Permite que todas las operaciones,
incluido el cambio de útiles, se realicen de forma rápida y sencilla
desde la parte delantera de la máquina. Incorpora espacio de
almacenamiento para cuatro útiles.

• Amplia gama de útiles: 3:1 & 2:1 Wire-O® , espiral
plástico, velobind, archivos etc...

• Instalación: Rápida y fácil con ruedas bloqueables.

Perforadora automática para tapas rígidas de
cartón o plástico

Formato
tapa

Tapas por
hora

Espesor
tapa

Alimentación
eléctrica

Mín. LP* 138x138 mm
Máx. LP* 300x300 mm
*LP = Lado Perforado

1 a 2,5 mm
> 300g/m2

Hasta 2 400

Gran variedad
de ú�les

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

Modelos
ú�les

CARACTERÍSTICAS & BENEFICIOS
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Formato máx tapa 300 (LP) x 300 mm (LP= Lado perforado)
Formato mín tapa 138 (LP) x 138 mm (LP= Lado perforado)
Espesor tapa 1 a 2,5 mm ; gramaje > 300g/m2
Tipo de tapa Tapa rígida cartón, plástico (rodoide) etc...
Capacidad alimentador & recepción 150 mm
Productividad Hasta 2 400 tapas/hora
Cadencia máquina 30 y 40 ciclos/minuto
Útiles Intercambiables con punzones retirables
Cambio útil 2 minutos ; espacio de almacenamiento para 4 útiles
Control Pantalla táctil
Ajuste formato Manual ; 5 minutos
Voltaje 220/240 V (50Hz) 1ph - 110/120 V (60Hz) 1ph
Dimensiones ( LxAxA) 1100 x 800 x 1100 mm
Peso 190 kg

Pantalla de control táctil

Fácil ajuste del alimentador con
capacidad de 150 mm

Fácil cambio de útil en menos de
2 minutos

Fácil posicionamiento del tope
trasero con ajuste del bloque
empujador

Fácil ajuste de la recepción con
capacidad de 150 mm

Espacio de almacenamiento
para 4 útiles

Fácil ajuste del formato con
ajuste de la sección transporte y
de la presión correa

Amplia variedad de útiles


