BW Papersystems
BW Bielomatik

ES

P 15-90 / P 25-90

Máquina para cuadernos engrapado completamente automática
Características
• Producto de la más alta calidad
• Alto rendimiento de producción para corridas medianas y largas
• Alta productividad con tiempos de cambio cortos gracias al corte eléctrico opcional y ajuste de recuento de hojas
• Cambio rápido y ajuste centralizado para el corte en subida y corte de bajada del lado largo
• Alimentadores de cubierta de hoja montada a lo largo para un fácil acceso
• Costura de alambre desde la parte superior sin fallas
• Máquina ideal para iniciarse en la fabricación de papelería
• De fácil acceso a través de la forma Z especialmente durante la operación de pila profunda
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P 15-90 / P 25-90

Detalles técnicos
imperial

métrico

Velocidad de la hoja

máx.

1640 pie/min

500 m/min

Ancho del rollo de papel P 15-90
Ancho del rollo de papel P 25-90

máx.
máx.
mín.

44 1/2”
47 1/4”
23 5/8”

1130 mm
1200 mm
600 mm

Diámetro del rollo de papel

máx.

60”

Peso del papel

máx.
mín.

Circunferencia de impresión

máx.

Ajuste de longitud de impresión

1525 mm
250 g/m
45g/m2

2

28 1/3”

720 mm

1/4” (1/8”)

5 mm (2,5 mm)

Frecuencia de corte

Opciones
• Entrega de pila

• Papel secante desde el rollo

• Cambio de portada en línea

• Alimentación de la cubierta desde el soporte
del rollo

• Rayadora flexo gráfico /imprime hasta 4/4
por hoja
• Perforación de longitud y transversal
• Perforación de agujeros en fila

BW Bielomatik

• Extensión con máquina de empaquetado

1600/min

Longitud de corte

máx.
mín.

28 1/3”
7 1/16”

720 mm
180 mm

Conteo de hojas

máx.
mín.

50
4

Peso de la cubierta

máx.
mín.

300 g/m2
60 g/m2

Número de cabezas de costura

máx.

15

Grueso del libro /doblado

máx.

1/2”

12 mm

Borde del tamaño del libro encuadernado

máx.
máx.
mín.

44 1/2”
47 1/4”
5 1/8”

1130 mm
1200 mm
130 mm

Borde del tamaño del libro sin encuadernar

máx.
mín.

9”
3 1/2”

230 mm
90 mm

Converting cycles

máx.

80/min / 100/min

La línea de libros de ejercicio totalmente automática es una
solución altamente sofisticada para la fabricación de libros de
ejercicio cosidos con alambre, pre-productos rayados y sin
rayar, hojas dobladas o productos terminados específicamente
de acuerdo a cada país. Puede usarse para medianas y grandes
corridas, desde el rollo hasta el producto acabado. La máquina
básica consiste en un soporte individual del rollo, rayado flexo
gráfico, corte transversal, superposición, recolección y conteo,
alimentador de hojas, cosida con alambre, doblado, planchado
del lomo del libro, ajuste en la parte larga, corte en productos
individuales, recolección de pilas de libro de ejercicios y entrega
directa.

Acerca de BW Papersystems

BW Papersystems es parte del grupo Barry-Wehmiller,
fabricante de bienes de capital, que convierte el papel en
productos utilizados por los consumidores, todos los
días, en todo el mundo. Ofrecemos tecnologías
innovadoras, servicio y partes, amplia experiencia y apoyo
global en las líneas de corrugado y acabado; Hojeado y
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empaquetado; papelería; la industria de encuadernado y
documentos de seguridad. Nuestros clientes confían en
que nuestras máquinas crean productos tales como:
cajas de cartón corrugado, cartones plegables,
pasaportes, cuadernos, papel de copiadora etc., de la
más alta calidad.

