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UCHIDA AEROCUT X PRO
• Cortadora, hendedora y microperfo-
radora multifuncional con perforado
selectivo
• Pantalla táctilde 10” con trabajos
predefinidos y personalizados
• Posibilidad de trabajar desde PC/
Mac y lector de código de barras
• Hendido por peine y circular
• Formato máx.: 37,0 x 75,0 cm.

HERRAMIENTAS TECHNIFOLD
• Herramientas para plegadoras de
alta calidad para el hendido,
microperforado y corte
• Son compatibles con las plegadoras
Heidelberg, Stahl, MBO, GUK, Horizon, 
Baumfolder, MB...
• También disponibles para máquinas
Müller Martini, Kolbus...

BOBINAS LAMINADO
• Bobinas de laminado con diferentes
anchos y metrajes:
- Brillo
- Mate
- Soft - Touch
- Antirayado
- “Sandy”: efecto arena

  - Anti-bacterias

CONSUMIBLES
• Grapas
• Cartuchos de grapas / Swingline
• Brocas
• Alambre
• Cola PUR
• Cintas preencoladas y enfajadora
• Limpiador de rodillos
• Otros
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Expertos en el acabado profesional para offset y digitalVisite nuestra página web www.siesa.es

MORGANA WATKISS 
POWERSQUARE 224
• Grapadora / plegadora con corte
frontal y lomo cuadrado
• Permite crear libros o revistas de
hasta 224 páginas (70 gr.)
• De 1 a 6 grapas por revista (variable)
• Único sistema con esta capacidad
• Formato máx.: 37,0 x 52,0 cm.
• Velocidad: 7,5 seg. / libro

MORGANA DIGICOATER PRO 400
• Barnizadora para el acabado 
• Sistema modular que permite 
barnizar a una o dos caras
• Puede incorporar alimentador de 
succión y dos salidas
• Hasta 45 metros por minuto 
dependiendo del material
• Formato máx.: 38 x 72 cm.
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MORGANA DIGIBOOK 200
• Encoladora con sistema PUR
• Sistema patentado de colero cerrado
• Ajustes totalmente automáticos:
mordaza, colero, medición del grueso 
del libro y portada, cantidad de cola,
extractor de viruta y limpieza
• Pantalla táctil de fácil manejo
• Formato máx. libro: 38,0 x 32,5 cm.
• Velocidad: hasta 200 libros/hora

MORGANA DIGIBOOK 450
• Encoladora con sistema PUR
• Sistema patentado de colero cerrado
• Ajustes totalmente automáticos
• Alimentación automática de
portadas con 4 hendidos y salida
automática con stacker
• Profundidad de fresado de 3 mm.
• Formato máx. libro: 45,0 x 32,5 cm.
• Velocidad: hasta 450 libros/hora

COUNTRON TOUCH UCHIDA
• Contadora de papel precisa y
extremadamente rápida
• Inserción de cintas de separación
desde cada 2 hojas hasta cada 1.000
• Manejo sencillo con pantalla táctil
• Formato: 54,6 x 78,8 cm.
• Gramaje: 22-225 gr.
• Velocidad: 2.500 hojas / min.

TORNADO AUTOPUNCH EX
• El primer sistema automático de
perforación del mundo
• Alimenta el papel automáticamente,
ordena, perfora, voltea y separa los
juegos listos para encuadernar
• Utiliza la tecnología patentada BDT’s
• Cuenta con 3 bandejas
• Capacidad: 2.500 hojas
• Velocidad: 10.800 hojas / hora

PERFORADORA ONYX 3 EN 1
• Sistema de perforación integrado:
separa, perfora y voltea
• Está compuesta de:
- Perforadora HD7700CE
- Módulo extractor de papel y apilador
- Separador elevador de papel

• Totalmente automática
• Formato: 35,6 cm.
• Capacidad: Hasta 30 hojas (80 gr.)

NUMERADORA MORGANA FSN II
• Puede numerar y perforar en
cualquier posición de la hoja.
•Sistema oscilante de entintado
opcional con rodillos para aplicar dos
colores
• Hasta 8 numeradores por anillo al
mismo tiempo (numerador horizontal)
• Formato máx.: 46 x 46 cm.

FOLIANT TAURUS 530 NG 4X4
• Laminadora de última generación
• Laminado a doble cara modelo 4x4
• Alimentador de succión Adast
• 2 rodillos de teflón antiadherente
• Eje neumático Air Shaft integrado
• Opción de añadir Foiler para el
stamping selectivo
• Formato máx.: 53 x 75 cm.
• Velocidad: 40m/min.

FOLIANT POLLUX 760 SF
• Laminadora profesional de alta
producción a una cara
• Alimentador de succión Adast
• Eje neumático Air Shaft integrado
• Opción de añadir Foiler para el
stamping selectivo y alimentador /
apilador de pallets
• Formato máx.: 76 x 110 cm.
• Velocidad: 50 m/min.

TREN DE GRAPADO MORGANA BM 3035/3050 + 
SQF 3000 + FTR 3000
• Sistema modular que permite grapar y doblar revistas de
35/50 hojas
• Opción de añadir el SQF para el lomo cuadrado, la
guillotina frontal que corte el sobrante del papel, una
alzadora de 10 estaciones y un alimentador de 2 estaciones
• Formato máx.: 32,0 x 45,72 cm.

TREN DE GRAPADO MORGANA BM 5000 + FM5000
• Nuevo sistema modular para la confección de revistas con
una amplia variedad de formatos incluidos el A4 apaisado
• Opción de añadir un módulo para el lomo cuadrado y la
guillotina frontal; un alimentador de 2 estaciones o uno
integrado; o el hendido y corte lateral
• Puede trabajar con cartucho de grapas o carrete de
alambre
• Formato máx.: 32,0 x 62,00 cm.

HENDEDORA MORGANA AUTOCREASER PRO XL
• Hendedora automática de alta producción para trabajos 
de hasta 130 cm.
• Hendido en los dos sentidos en una sola pasada con un 
sistema por peine que garantiza el plegado sin roturas 
• Hasta 30 hendidos por hoja
• Permite hacer microperforado vertical y horizontal
• Formato máx.: 38,5 x 130 cm.

LAMINADORA FOLIANT VEGA 400/530 SF
• Laminadora profesional a una cara
• Alimentador con cabezal adast (Foliant) de 30 cm. de 
capacidad
• Rodillo de teflón antiadherente, sistema de presión 
neumática y anticurvatura
• Opción de añadir Foiler para el stamping selectivo
• Formato máx.: 38 x 70 cm.(400SF) / 53 x 75 cm.(530SF)
• Velocidad: 20 m/min.

SCODIX ULTRA 1000’S
• Equipos para realizar acabados en alta definición con 
barniz selectivo, efecto holográfico, estampado digital...
únicos en el mercado
• Un modelo para cada negocio: imprentas comerciales,
packaging B1, packaging B2, Web-2-print, web-2-pack...
• Hasta 9 aplicaciones: Scodix Sense™, Scodix Spot™, Sco-
dix Foil™, Scodix Metallic™, Scodix Glitter™, Scodix VDE™,
Scodix Cast&Cure™, Scodix Crystal™, Scodix Braille™
• Permite trabajar con impresiones de HP Indigo, Offset,
laminado, Inkjet y No estucado
• Gramaje: 135 a 675 gr.

NEW

FOLIANT MERCURY 400 NG
• Laminadora profesional a una cara
• Alimentador de succión Heidelberg
• Rodillo de teflón antiadherente
• Sistema de presión neumática
• Sistema anticurvatura
• Opción de añadir Foiler para el
stamping selectivo y doble cara
• Formato máx.: 40 x 70 cm.
• Velocidad: 27 m/min.

HENDEDORA PLEGADORA MORGANA DIGIFOLD PRO XL
• Hendedora plegadora automática de alta producción 
para trabajos de hasta 130 cm.
• Alimentación por succión superior
• Equipada con salida para plegado y salida para 
hendido y plegado
• Hasta 30 hendidos por hoja
• Perforación horizontal completa, hasta 5 ruedas de 
perforación/ rayado en línea
• Formato máx.: 38,5 x 130 cm.




