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Hojeadora folio

SHM 1450 hojeadora rotatorio individual

Hojeadora folio confiable de alta precisión y con una excelente relación
precio/rendimiento
La SHM 1450 hojeadora rotatorio individual es tan flexible como lo es la demanda de sus clientes tales como: la
transformación de todos los tamaños de hoja y diversos productos de papel convencional para productos de
primera calidad, esta laminadora le permite adaptarse a todas las exigencias del mercado.
• Hojeadora económica con la mayor precisión

Ideal para…

• Muy versátil en tamaños y materiales

• Convertidoras de papel y tableros de cartón

• Prensa superior lista pare el apilado

• Impresoras de alimentador de hojas

• De fácil operación por su pantalla táctil de interface

• Impresoras de carton plegable

• Maquina robusta y confiable de mínimo mantenimiento

• Revestimientos y laminadores

• Con opción para: corte a marca de agua y corte a
registro

• Convertidora especializada en productos
sensibles & filmes

bwpapersystems.com

SHM 1450 hojeadora rotatorio individual

Hojeadora de folio con nivel de entrada son
de lo mejor
Maxima flexibilidad
La SHM 1450 SR puede funcionar con varios anchos y longitudes de hojas y con una variedad de materiales que le dan
una máxima flexibilidad en todos los aspectos así como le
dan un excelente valor por su dinero.
Alta precisión en el corte y hendidura
Con su alta precisión en la unidad de corte transversal, la
SHM 1450 SR le asegura una alta calidad en las hojas y la
prensa lista para ser apilada. Es fácil realizar el cambio de
tamaño así como también el colocar la cortadora digital lo
que le permite realizar funciones cortas.
De operación simple
Esta hojeadora esta diseñada para un fácil control, es
accesible y solo requiere un mínimo de mantenimiento. El
control principal del operador tiene una pantalla táctil más
paneles adicionales a lo largo de la máquina, que la hace
muy amigable de operar. Solo necesita un operador para
controlar la salida de la producción.
La mejor relación precio/rendimiento
Puede confiar en esta hojeadora fuerte y bien diseñada que
le dará servicio continuo por muchos anos. La excelente
relación precio/rendimiento significa que su inversión se
pagara por si sola en poco tiempo.
Opciones de capacidad CTR o CTW
La SHM 1450 SR puede ser equipada con la opción de corte
para registro (CTR) o corte a marca de agua (CTW) para la
conversión de etiquetas pre impresas, cajas de cigarros,
etc., lo que le permite beneficiarse de los bajos costos de
impresión de rotativas.

Datos téchnicos
Ancho de la banda
(min.)

400 mm (16”)

Ancho de la web (max.)

1,500 mm (59”)

Longitud de hoja (min.)

400 mm (16”)
(opcional: 279 mm (11”))

Longitud de hoja (max.) 1,500 mm (59”)
Altura de la pila (max.)
incl. palet

1,700 mm (67”)

Peso de la pila (max.)

2,000 kg (4,410 lbs)

Velocidad de web (max.
300 m/min. (984 ft/min.)
mecanica) *
Cuchillo cortador en
cruz cargado *
-individual en webCuchillo cortador en
cruz cargado *
-multiple en web-

400 gsm

500 gsm

Hoja de cuadratura

+/- 0.50 mm (0.02”) por
1,000 mm (39”) anchura
de la hoja

Blanco web hoja
longitud precisión

+/- 0.50 mm (0.02”)

Exactitud en el
corte de registro

+/- 0.15 mm (0.005”)

* Nota: velocidad de la banda / aplica en la clasificación del peso del
cuchillo es dependiente de la aplicación.

SHM 1450 SR – Es la hojeadora ideal para eficientar costos,
de transformación flexible para una variedad de materiales:
• Papel de impresión y
para escribir
• Papel y cartón con o
sin recubierta
• Materiales ligeros
• Peliculas
• No tejidos
• Papel NCR

• Laminados
• Materiales preimpresos
cortados a registro
• Etiquetas autoadhesivas
• Papel con filigrana
• Etiquetas impresas
• Envoltura de sandwich
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