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Alzadora tb flex B 314 HP 2641 de año 2000, reacondicionado en fabrica 2019   
14 estaciones, altura de pila alta hasta 65 cm, formato máximo 35 x 50 cm,  
mínimo 10,5 x 10,5 cm, gramajes posibles 20 a 1000 g/m², velocidad máxima 3.300 ciclos/hora 
 

 
 
 

additional equipment: 

 Sincronización  de ventosas : mesa = 1 : 2, por folletos 

 Estación de alimentación manual a la izquierda con control de papel y corrección 

 Aire lateral adicional, ajustable individualmente, necesario para maquinas A2 y B2-, recomendable para 
maquinas B3, p. ej. en caso de láminas de plástico  

 
 
Grapadora -plegadora -cortadora tb sprint 303 QSM 3132 de año 2002, reacondicionado en fabrica 2019  
Formato abierto: máx. 35 x 50 cm, min 6,5 x 15,5 cm 
Folleto mínimo: 6,5 cm longitud de lomo x 6,5 cm 
velocidad: hasta 3100 ciclos/h, dependiente de formato y papel 
 

Versión Quick Set Motorizado 
 

Equipamiento estándar: 
Grapar: 2 cabezales estrechos Hohner Universal para el grapado normal hasta 5 mm, com-

pletos con cajas de remachado y carrete de alambre, adaptación automática del 
grosor de la grapa, posición transversal de las grapas hacia el plegado, identifica-
ción de grapa  

Plegar: Plegado con cuchilla sin fricción con adaptación al grosor del cuadernillo y presión 

posterior p. ej. 120 páginas de papel normal, 80 g/m² 
Corte frontal: Corte frontal con cuchilla superior e inferior, válvula de soplado en el corte frontal 

para cortes frontales de 6,5 cm y recortes de más de 1,5 cm, ajuste motorizado del 
formato con rueda manual para el ajuste fino, caja para residuos 

Salida:  Salida en escalerilla con entrada de material con accionamiento electrónico a los 
dos lados y un intervalo de escalerilla ajustable. 

Acometida eléctrica: estándar 400 V, 50 Hz, 3/N/PE, 
 

Opciones: 

 unidad de plegado con presión extra, ajustable motorizado   
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