
ENCUADERNACIÓN PROFESIONAL FÁCIL DE REALIZAR  

DPB-500/500 PUR • Programación y cambio de trabajos fácil y rápido
• Diseñada para alta productividad y un solo operador
• Detección automática del grosor para aplicación de goma 
    lateral y hendido de la tapa
• Diseñada especialmente para corridas cortas, medianas y 
    producción variable

La precisión de la ingeniería y la alta velocidad hacen que la 
Encuadernadora DPB-500 sea la más productiva y e� ciente en costo 
de su categoría. Totalmente automatizada y con diseño de una sola 
mordaza, permite alcanzar la impresionante cifra de 525 ciclos por 
hora.

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROLES INTEGRADOS
El amigable panel de control sensible al tacto simpli� ca la operación 
y provee muchas útiles funciones para aumentar la productividad. 
El monitor sensible al tacto y de muy fácil uso, permite al operador 
rápidamente ajustar, programar y almacenar hasta 20 trabajos diferentes. 
Con la más reciente tecnología de automatización aplicada, se reduce 
no solo el tiempo, sino el costo requiriendo apenas mínimas habilidades 
del operador, lo que convierte a la DPB-500 en una herramienta ideal 
para corridas cortas y de producción variable.

VERSATILIDAD
Cambiar de un tamaño a otro, puede ser tan rápido y simple como apretar 
un botón. Solamente seleccione una de las memorias almacenadas, 
coloque el libro en la mordaza y presione la tecla de Cambio de Tamaño 
para iniciar el proceso. Las ruedas de aplicación lateral de goma, las 
hendidoras y las guías de la tapa se moverán automáticamente a la 
posición deseada de acuerdo al grosor del libro seleccionado.

EXTRAORDINARIA ALIMENTACIÓN DE TAPAS
Una vez que el cambio de tamaño se ha completado, las tapas pueden 
ser colocadas en la sección de alimentación y el operador podrá realizar 
los ajustes � nos necesarios para alinear la tapa con el área de engomado. 
Equipada con el con� able sistema de bandas de alimentación por 
succión con la más avanzada tecnología, la Sección de Alimentación de 
Tapas de la DPB-500 incorpora también sensores para detectar la falta 
o la doble alimentación.

OPERACIÓN SIMPLE Y CONFIABLE
Una vez realizado el cambio de tamaño, que las tapas han sido 
colocadas y la sección de alimentación ha sido ajustada, la DPB-500 está 
lista para trabajar en cualquiera de los dos modos, Normal o Variable. El 
Modo Normal es usado para hacer libros del mismo grosor y el Modo 
Variable es para trabajos que requieren correr libros de diferente grosor, 
mientras que las hendidoras y las ruedas de aplicación de goma lateral 
se ajustan automáticamente. Para la DPB-500 correr libros de diferente 
grosor es igual de sencillo que correr libros del mismo grosor, solamente 
es necesario colocar las hojas en la mordaza y presionar el botón de 
Inicio.

Con su automatización única, la DPB-500 es ideal para el mercado “en 
demanda” ya que es capaz de hacer libros con espesor desde 1.01 mm 
(0.04”) hasta 51.05 mm (2.01”), más el grueso de la tapa.

OPERACIÓN SEGURA Y LIMPIA
El diseño de la DPB-500 proporciona el espacio de trabajo más seguro 
y limpio para el usuario. Cubiertas enclavijadas protegen contra la 
posibilidad de lesiones causadas por las partes internas. Un extractor de 
polvo es incluido para remover la basura de papel y mantener el sistema 
limpio. Un ventilador también es incluido para asistir en la eliminación 
del humo. La área de cargo de libros es protegido por una cortina de 
luz. 

PUR
Ampliando la gama de encuadernadoras, además de la DPB-500, Duplo 
también ofrece la versión PUR, ideal para libros impresos digitalmente 
en papel recubierto. La encuadernadora aplica una delgada pero 
fuerte capa de pegamento PUR, asegurando un encuadernado liso y 
resistente.

La sólida construcción y lo último en tecnología de automatización 
aplicada, hacen que la DPB-500 dure a través de todas sus necesidades 
de encuadernado.de encuadernado.

ENCUADERNADORA

 [DPB-500]  [DPB-500 PUR]






