Patrones de plegado

PLEGADORA DE PAPEL DE MESA
Díptico

Envolvente

Acordeón

En paralelo

Desplegable de portada

Ventana

*En cruz
*Requiere uso de accesorio

La EZF es ideal para...

Oficinas, pequeñas empresas

EZF-600 / EZF-500 / EZF-200 / EZF-100
F-10N

Escuelas, Colegios, Universidades, Iglesias

Centros de copiado, Talleres de impresiones

Especificaciones de la serie EZF
Model
Config. posicion de plegado

EZF-600
Automático

EZF-500
Automático

Tamaño máx. de papel
Tamaño mín. de papel

46,5 - 160g/m2
(Plegado díptico : Hasta 230g/m2)
*Segun tipo de papel
500 hojas (64 g/m2)
Pantalla táctil a color (Adiciona/resta)

Patrón de plegado

Memoria de ajuste de precisión

○
36 tipos
36 tipos

Memoria de patrón de plegado
para papel de tamaño irregular

Detección de doble toma de papel
Memoria de patrón de plegadory

EZF-100
Manual

Modo estándar: 2.400/6.000/10.800
Modo de reducción de ruido: 3.600
Modo para papel grueso: 3.600
Modo veloz: 14.400
46,5 - 140g/m2
(Plegado díptico : Hasta 210g/m2)
*Segun tipo de papel

1.800 - 14.400

Calidad del papel
Capacidad de apilado
Funcionamiento

EZF-200
Manual

300 x 432mm
91 x 128mm (Díptico solamente)

Velocidad hojas/hora.
(A4 Plegado díptico)

Botones + contador de 4 cifras (Adiciona/resta)
6 tipos
(díptico, envolvente, acordeón, en paralelo, desplegable de portada, ventana)
○
36 tipos
36 tipos
-

24 tipos

12 tipos

-

-

Plegado en cruz
Detección de atascos
Mapa de errores

○
○
○

○
○
○

○
○
○

Opcional
○
○

Ajuste de la alimentación del
papel/ presión del separador

○

-

-

-

Correa
Manual
○
-

Natural
Guia para plegado en cruz

Elevación de la bandeja de alim.

Expulsión del papel
Config. del rodillo de expulsión

Rodillos de expulsión rápida

Opciones
Dimensiones
(ancho x prof x alto en mm)
Peso neto
Consumo eléctrico

○
Correa
Correa
Automatico
Manual
○
○
Perforación, hendido, troquelado
1.030x545x500

1.030x545x500

1.010x545x500

800x545x500

30,6kg

29,6kg

26,8kg

25,kg

50W (100-240VAC, 50/60Hz)

*Los índices de producción se basan en condiciones operativas óptimas y pueden variar según la pila de papel y las condiciones del entorno.
*Debido al programa continuo de mejora de nuestros productos, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

4-7 Shinkawa 2-Chome, Chuo-ku Tokyo, Japan
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Fax: +81(3)3555 6423
Email: sales@uchidayoko.com
Website: www.uchida-machinery.com

EZF SERIES

Descargue la aplicación de Trascopier
para conocer nuestra Red de Distribuidores

Modelos de configuración manual

Modelos de configuración automática

EZF-200

EZF-600

- Adapta rodillo y cinta transportadora y rodillos de expulsión rápida.
- Cuenta con modos de plegado especiales;
Modo de reducción del ruido – es menos ruidosa al plegar.
Modo para papel grueso – genera un mayor impacto de plegado en el papel.
Modo veloz: la mayor velocidad de plegado, 14.400 hojas por hora.
- Incluye los accesorios para plegado en cruz.

- Ambos, configuración y funcionamiento, pueden realizarse mediante la pantalla táctil.
- Cuenta con ajuste de la presión de alimentación del papel & de la presión del separador.
- Elevación automática de la bandeja de alimentación y configuración del rodillo de
expulsión.
- Un dispositivo opcional le permite a la EZF-600 perforar, hendir y troquelar el papel en
vez de plegarlo.
- Es la plegadora de papel más productiva, confiable y fácil de utilizar de su clase.

La plegadora de papel de mejor calidad, ahora mejorada.

El sistema de rodillos y cinta
transportadora ayuda a que la
producción se apile prolijamente.

Modelo completamente automático, muy fácil de utilizar.

El ajuste de la presión de alimentación ayuda a
la máquina a trabajar con mayor variedad de
pilas de papel.

Los rodillos pueden quitarse fácilmente,
lo cual posibilita el mantenimiento y la limpieza
de manera regular.

El ajuste de la presión del separador previene
la doble toma de papel.

EZF-100

EZF-500

- Es una plegadora económica que cubre los principales tipos de plegado para
una gran variedad de papeles.
- Cuenta con modos de plegado especiales
Modo de reducción del ruido – es menos ruidosa al plegar.
Modo para papel grueso – genera un mayor impacto de plegado en el papel.
Modo veloz: la mayor velocidad de plegado, 14.400 hojas por hora.
- El mapa de errores y la pantalla LCD facilitan la extracción de papel atascado.

- Puede configurar la posición de plegado automático.
- Los patrones de plegado pueden guardarse y volver a utilizarse mediante la pantalla táctil.
- Posee la mayor velocidad de plegado de su clase, hasta 14.400 hojas por hora.
- Están disponibles como opcionales las unidades de perforación/ hendido/ troquelado

Plegadora de papel básica perfectamente diseñada.

Panel de control simple e intuitivo.

La pantalla táctil facilita las configuraciones.

La pantalla táctil muestra los dibujos de acuerdo
con la configuración y la solución de problemas.

Las bandejas de plegado son fáciles
de insertar. El indicador muestra
claramente las posiciones de plegado.

Plegadora de papel para hojas de tamaño A4

El sensor que detecta la doble toma de papel previene
la formación de pliegues incorrectos y que se generen
inconvenientes en la producción.

Opciones para las EZF-500/600

F-10N

F-10N Económica plegadora de papel para hojas A4 con dial
de configuración rápida
Especificaciones
Tamaño del papel
Velocidad hojas/hora.
Calidad del papel
Capacidad de apilado
Funcionamiento
Patrón de plegado
Detección de doble toma de papel
Configuración de posición de plegado

La F-10N es conveniente para cualquier lugar
de trabajo debido a su diseño compacto.

Dimensiones
Peso neto
Consumo eléctrico

A4
8.000 (plegado díptico)
130g/m2
(plegado diptico: hasta 150g/m2)
350 hojas (64g/m2)
Botones + contador de 4 cifras (adiciona/resta)
Díptico, en paralelo, envolvente, acordeón
Semiautomática (dial de configuración rápida )
480x455x370 mm (ancho, prof, alto)
21kg
61W, 220, 230 or 240VAC, 50/60Hz

*Los índices de producción se basan en condiciones operativas óptimas y pueden variar según la pila de
papel y las condiciones del entorno.
*Debido al programa continuo de mejora de nuestros productos, las especificaciones están sujetas a
cambios sin previo aviso.

Unidad de perforación y hendido
Al ubicar la unidad de perforación en la bandeja
plegadora, la EZF-500/600 puede utilizarse como
perforadora. También es posible agregar o
reemplazar los cabezales de perforación/ hendido/
troquelado de la unidad para otorgar múltiples
acabados en un solo paso.

Cabezales para perforación/ hendido/
troquelado
Estos cabezales que tienen instrumentos giratorios
pueden montarse en una unidad de perforación/
hendido.
+ Cabezal para perforación con ajuste de la posición
de perforado
+ Cabezal para perforación con ajuste de la presión
de perforado
+ Unidad de perforado preciso

Instrumentos giratorios
+ Cuchilla para microperforación
- 0,35mm (corte), 0,2mm (ligadura)
+ Cuchilla perforadora para papel grueso
- 2,0mm (corte), 1,0mm (ligadura)
+ Cuchilla para hendido
+ Cuchilla para troquelado

