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Emg se creó en 2010, de la mano de Jaume Rocabert y 

Oriol Figuerola, para aportar soluciones de acabado a la 

impresión offset y digital.

Nació con la idea de innovar en la relación con los clientes 

para hallar nuevas soluciones a formas de trabajo innovado-

ras y tradicionales, dar servicio técnico y asesoría.

Nuestro objetivo es encontrar soluciones caracterizadas por 

la innovación, la creatividad y la calidad que permitan 

mejorar los procesos de negocio de nuestros clientes. Para 

ello contamos con las mejores marcas.

Las soluciones tecnológicas de nuestros partners son fruto 

de estrechas relaciones personales con sus clientes finales

y distribuidores internacionales. Sólo así es posible

anticiparse a las necesidades de la Industria Gráfica.

Queremos generar un marco de confianza con el cliente y 

convertirnos en su asesor tecnológico para consolidar el 

crecimiento de su negocio. Inspirar nuevas formas de 

trabajar. Llegar a nuevos caminos. Trabajar desde el 

liderazgo y la responsabilidad para dar forma a un futuro 

mejor. Ofrecer una variada cartera de productos de calidad 

que se anticipen y satisfagan sus necesidades. Nos encanta 

la diversidad.  

A través de las marcas que representamos nos implicamos 

en los retos de nuestros clientes. Contamos con diferentes 

soluciones para cada  desafío, de manera que no hay reto 

que se nos resista. Sabemos que no hay 2 trabajos impresos 

iguales, por lo tanto no hay 2 problemas iguales ni 2 

soluciones iguales.

Diversidad de necesidades que vinculamos a diversidad de 

soluciones a través de la diversidad de marcas. 

Nos centramos en las necesidades de nuestros consumido-

res. Salimos al mercado: escuchamos, observamos y 

aprendemos. Poseemos un punto de vista global. 

Somos los únicos capaces de proporcionar soluciones tan 

diversas de acabados.

Estamos convencidos que el acabado es la mejor forma de 

diferenciar los productos impresos.

Trabajamos con marcas que comparten esta idea y están 

dispuestas a una mejora continua de sus productos y a 

explorar nuevos caminos para ofrecer mayores oportunida-

des de negocio.



   Wohlenberg: Maquinaria para la encuadernación en rústica HM y PUR (alzadoras, cubridoras, trilaterales).

    PERFECTA: Guillotinas y sistemas de corte completos. Trilaterales.

    

    GUK: Sistemas de plegado. Prospectos farmacéuticos, plegado comercial, marqueting directo.

    Busch: Volteadores de pila, enfajadoras, troqueladoras de etiquetas.

    Bagel: Laminadoras alta tecnología en sistema Dry. Formatos desde B3 a B1.

    Zechini: Tapa dura, álbums fotográficos, libros infantiles, tableros de juego, pasaportes, libretas bancarias, estampaciones en oro,

    contracolados, forrado de estuches.

    OMM: Equipos de acabados modulares: Hendidoras a golpe, barniz UV en línea, perforadoras, grapadoras, laminadoras,

    enlomadoras, doradoras.

 

    Duplo: Soluciones de finishing para digital y offset: Equipos de alzado y alimentación. Confección de revistas y folletos.

    Encuadernadoras en cola PUR. Cortadoras multifunción.

    Moll: Plegadora – engomadora para carpetería, fundas, sobres grandes, bolsas, estuchería, estuchería con fondo automático, cajas

    con 4 puntos, aplicaciones de marqueting directo.

    Rollem: Hendido y perforado circular, bidireccional. Confección de naipes, postales, christmas.

    MKW: Alzadoras horizontales industriales, trenes de grapado. Modelos estándar y adaptados a tamaños especiales.

    DRG: Trilateral y corte frontal para producción de libro bajo demanda

     

    BNG: Troqueladoras rotativas.
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Quickbinder
Encuadernadora 2000 c/h

Sistemas de encuadernación de libros
en rústica “Book on demand”
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Quickjet PUR

Colero totalmente integrado con depósito de 20 kg de capacidad. Sistema de 
aplicación mediante inyectores. Boquilla de laminación. La distancia entre el 
fusor de la cola PUR y el aplicador es menor de 0,5 metros, lo cual permite 
tener un control muy preciso de la temperatura y la presión de aplicación. 
Al ir integrado Quickjet PUR con la máquina la preparación de los trabajos se 
realiza también a través del Navegador.

Encuadernadora totalmente automática de 5 mordazas
2.000 c/h. Capacidad de encolado en PUR / Hotmelt / cola fría.
Opción: Estación de gasa, para confección de bloque de libro para tapa dura.
Conectividad con trilateral. Alimentador de taco cosido
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Sistemas de encuadernación industrial
de libros en rústica

Alzadoras de pliegos Sprinter
s/ e / xl y Streamer
Alzadoras modulares de 4 a 28 estaciones.
Funcionamiento como máquina sola o en línea.
Posibilidad de conectar con la encuadernadora
en angulos de 90 y 180 grados.
Hasta 8.000 ciclos/h.

Con terminal de diagnóstico, transporte a
través del lomo, salida de juegos erróneos,
control óptico de pliego.

Min. 75 x 105 mm. Max. 320 x 485 mm

Sistemas de Encuadernación
de 4.000 a 9.000 c/h
Encuadernadoras automáticas con tecnología “direct
drive”. Wohlenberg fabrica distintos modelos desde
4.000 a 9.000 c/h. Sistemas configurables para
encuadernación en rústica o pre línea de tapa dura.

Puede trabajar con distintos tipos de cola (Hotmelt,
PUR, cola fría).

Opciones:
Sistema de aplicación de gasa. Estación de introducción
de guardas para tapa dura.
Estación de corte frontal VSS en la propia
encuadernadora. Equipo automático de hendido y
plegado de cubiertas con solapas en línea KRF.
Sierra para doble producción TS 8000

Sistetmas de corte trilateral
Trim-Tec 25o/45i/50e/60e/90e
Desde hace años, es indiscutible el liderazgo de
Wohlenberg en la fabricación de guillotinas trilaterales.
Los sistemas de corte trilateral de Wohlenberg son
ideales para un perfecto acabado de los libros.

Se fabrican modelos semiautomáticos y automáticos
con distintas productividades adaptadas a las diferentes
necesidades de corte.



8



9

Guillotina PERFECTA 80/ 92
Sistema de corte profesional PERFECTA TS,
Apoyo ideal para imprentas y manipuladores
de papel.

Guillotina PERFECTA 115 / 132
Sistemas de corte profesional PERFECTA TS,
configurables para distintos trabajos, etiquetas,
papel, packaging, plásticos, cartón ondulado,
láminas metálicas, etc. Equipamiento periférico
para incrementar la productividad.

Guillotina PERFECTA 168 / 225
Sistemas de corte profesional PERFECTA TS, para
grandes formatos, fabricantes y distribuidores de papel,
plásticos, cartón ondulado, láminas metálicas, etc.
Equipamiento periférico para incrementar la
productividad.
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Trilateral PERFECTA SDY TS
Sistema de corte trilateral profesional de carga
manual. 25 cortes/min. Con pantalla táctil y
fácil manejo. Ideal para encuadernación “Book
on demand”

y semiautomáticos
Volteadores de Pila Automáticos

Sistemas de volteo BSW con volteo, aireado y vibración.
Formato 500 x 660 mm hasta 1525 x 2050 mm.
Posibilidad de ser integrados dentro de un sistema
logístico AUP.

y vibración BASA
Sistema Automático de alimentación

Sistema automático de vibrado para aumentar y optimizar
el proceso de corte. Trabajando en línea, las resmas
procesadas se entregan directamnete a la parte trasera
de la mesa de corte de la guillotina.

Formato 430 x 600 mm hasta 1650 x 2050 mm.
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Elevadores de Pila BSH 650 x 900 mm hasta 1570 x 2120 mm

Vibradoras Automáticas BSB 650 x 900 mm hasta 1525 x 2050 mm

Guillotinas automáticas modelos 80, 92, 115, 132, 168, 225

Reapiladores BA 550 x 770 mm hasta 1525 x 2050 mm
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K54 / K74
Plegadoras combinadas, bolsas y cuchilla

Sistemas de plegado de 4 a 8 bolsas en estación 1, de 1-2 cuchillas
en cuerpo integrado Opcional. 1 bolsa en la unidad integrada de
plegado de cuchilla.

Formatos Mín. 210 x 297 mm. Max. 540/740 x 1040 mm. Alimentación,
pila plana, rotary o paletizable. Plegado de ventana.

FA 50 / 74
Plegadoras combinadas, bolsas y cuchilla 16 ó 32 paginas

Sistemas de plegado de 4 a 8 bolsas en cada estación para confección
de pliegos de 16 ó 32 páginas
Formatos Min. 210 x 297 mm. Max. 540/740 x 1040 mm, 820 x 1400 mm
Alimentación, pila plana, rotary o paletizable. Plegado de ventana

EK / ZK
Cuchilla de plegado
universal

Cuchilla Universal, con sistema
de conexión a cualquier plegadora
del mercado, para la confección
de plegados en cruz.

K50
Plegadoras combinadas, bolsas
y cuchilla para hacer 8 páginas.

Sistemas de plegado de 4 a 6 bolsas en
en estación I y cuchilla integrada.
Plegado de ventana.

Formatos Min. 105 x 145 mm. Max. 500 x 850mm
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FA 53/51 Plegadora hasta 18 bolsas para confección de prospectos OUTSERT

Plegadora especialmente pensada para la confección de prospectos farmacéuticos tipo Ousert
Sistema MV-11 patentado de encolado para el cierre del outsert. Hasta 18 bolsas

Formatos Min. 210 x 290 mm Max 530 x 1440 mm

FA 35 / 43 Variable
Plegadora especial para prospectos

Plegadora especialmente pensada para la
confección de prospectos farmacéuticos de
alta calidad con papel de bajo gramaje.
Hasta 12 bolsas

Formatos Min. 105 x 145 mm

Max. 350 x 650 mm / 430 x 850 mm FA 36 / 45 Plegadora de bolsas mixta

Plegadora de bolsas para confección de prospectos farmacéuticos
así como de trabajos comerciales.

Formatos min.  Min.105 x 145 mm / 85 x 100 mm
Max. 360 x 645 mm / 450 x 850 mm
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Volteadores de Pila
Semiautomáticos y automáticos.

Sistemas de volteo Busch con volteo, aireado y vibración.
Formato 600 x 750 mm hasta 1220 x 1650 mm.
Apertura de hasta 2000 mm (Logistic para packaging)

MB 54/74/104 Multienfajadora

Sistemas de Multienfajado Busch, automático, de hasta
12 estaciones. Modelos disponibles, 54, 74 y 104, para
etiquetas, flyers. Anchos de la faja de 20, 30 ó 40 mm.

Troqueladoras Embuchadoras
para etiquetas

Sistemas de troquelado Busch, automático, para
etiquetas, posavasos, pasaportes, libros infantiles,
naipes, tarjetas de crédito y fidelización, rótulos de
plástico para flores y plantas, blocs de notas etc. 4
modelos disponibles, A, B, BL, CL.
Para troqueles min. 17 x 17 mm, Max 330 x 380 mm

Cintas para la recogida del retal

Salida de troqueladoras de etiquetas, autoplatinas,
salidas de trilaterales, y guillotinas

Enfajadoras de mesa TB 26

Sistemas de enfajado Busch, automático, para etiquetas,
flyers, prospectos y estuchería farmacéutica. De 20, 30
ó 40 mm de ancho de faja. 25 enfajados/min

Material de enfajado

Papel Kraft blanco o marrón, Film de polipropileno.
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MINILAM B3
Laminadora

Plastifica cualquier tipo de trabajo impreso
permitiendo infinidad de posibilidades.
Versiones automática y semiautomática.
Presión neumática y calandra cromada rellena
de aceite térmico

Especialmente indicada par impresores
digitales.

Formato: Min-Max: 210 x 297 mm - 380 x 690 mm

Velocidad: 15 m/min

Gramaje: Min-Max: 130-350 gm2

DIGIFAV PRO B2
Laminadora

Incorpora la tecnología XEHT (X-trem Efficient
Heat Transfer) permitiendo un gran ahorro
energético para entornos de gran producción.
Fácil de usar: Pantalla táctil, navegación
intuitiva, botón de inicio automático, carga
rápida de film, calandra rellena de aceite
término y doble presión neumática.

Formato: Min-Max: 220 x 220 mm - 530 x 750 mm

Velocidad: 30 m/min

Gramaje: Min-Max: 130-450 g

DIGIFAV B2
Laminadora

Plastifica cualquier tipo de trabajo impreso
permitiendo infinidad de posibilidades.
Fácil de usar: Pantalla táctil, navegación
intuitiva, botón de inicio automático, carga
rápida de film, calandra rellena de aceite
término y doble presión neumática.

Formato: Min-Max: 220 x 220 mm - 520 x 720 mm

Velocidad: 22 m/min

Gramaje: Min-Max: 130-450 gm2

FALCON PRO B1
Laminadora

Para producción industrial y packaging.
Plastifica cualquier tipo de trabajo impreso
permitiendo infinidad de posibilidades. Fácil
de usar: Pantalla táctil, navegación intuitiva,
botón de inicio automático, carga rápida de
film, calandra rellena de aceite término y
doble presión neumática.

Formato: Min-Max: 300 x 300 mm - 750 x 1050 mm

Velocidad: 32 m/min

Gramaje: Min-Max: 130-450 gm2
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X-Book line

Roby Junior 2: Confeccionadora de tapas, con unidad
de encolado (frío y caliente), alimentador de hasta 5
cartones, calandra y rebordeadora.

X Case: Entapadora

X Forming: Marcadora de canal y prensa

Roby Junior 2 - VAS
Confeccion de tapas

Special 85
Prensa

Roby Junior 2 VAS: Confeccionadora de tapas, con
unidad de encolado (frío y caliente), alimentador de
hasta 5 cartones, calandra y doble rebordeadora en
línea. Hasta 350 tapas hora.

Soluciones de contracoladora, forrado,
tapa dura y libro infantil

Cimatic
Marcadora
de canal

Press Oro 35
Estampadora

Beta
Redondeadora
de tapas

Capri
Colocadora de
cabezadas y
punto libro
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Endevor 52
Hendidora

Hendidora a golpe de boca 52, modular.
Distintos sistemas de alimentación
(fricción, aire , pila alta). Con perforado.

Mini Mir 35
Laminadora

Laminadora ideal para trabajos
digitales. Distintos sistemas de
alimentación (fricción, aire).

Mini Endevor 35
Hendidora

Hendidora a golpe de boca
35 modular. Distintos sistemas
de alimentación (fricción, aire,
pila alta). Con perforado.

LEM
Perforadora

Perforadoras a motor de broca
hueca de bajada manual o automática
para diferentes aplicaciones. Desde
1 hasta 4 brocas

Odissey 52
Barnizadora UV

Barnizadora UV / IR para acabados de
digital y primer. De boca 52, modular.
Distintos sistemas de alimentación

Galaxia
Grapadora

Grapadoras para diferentes
aplicaciones. Desde 1 a 4 cabezales
de grapa.

Hercules y Viking
Cortadora de esquinas

Cortadoras para redondear
esquinas de 1 y 2 cabezales

PUR Adventure-Pioneer

Encuadernadora PUR automática de
tanque cerrado con opciones de poner
GUARDAS y GASA. Tapa dura digital,
Photoalbum. Admite tamaños de libro
muy grandes y libros cosidos.
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iSaddle
Sistemas de grapa a caballete

Sistema a cabellete para confeccionar revistas.
Especialmente pensada para formato A4 apaisado.
Alimentación directa sin previo plegado
Capacidad de alimentación mediante torres de alzado
o alimentador digital. Con hendido y sistema de corte
trilateral. Preparación totalmente automática.
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Booklet System 150
Alzadora DSC 10/20 y confeccionador de
revistas DBM 150 para producciones hasta
25.000-30.000 ejemplares al mes. Totalmente
automatizada.

Digital Sytem 5000
Sistema de producción de revistas con alimentador digital, 
hoja a hoja, con posibilidad de hasta 3 bandejas.
Para producciones a partir de 50.000 al mes. Totalmente
automatizada

System 5000 Duetto
Sistema de producción de revistas con posibilidad
de alimentación mediante torres de alzado
DSC 10/60i y/o alimentador digital hoja a hoja.
Para producciones a partir de 50.000 ejemplares
al mes. Totalmente automatizada

Digital System 150
Alimentador digital DSF 2200 y confeccionador de
revistas DBM 150 para producciones hasta
25.000-30.000 al mes. Totalmente automatizada.
Especialmente pensado para revista impresa en digital.

System 3500
Alzadora DSC 10/60i y confeccionador de revistas
DBM 350 para producciones desde 30.000 hasta
50.000 ejemplares al mes. Totalmente automatizada.
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Ultra Cut 240
Sistema de corte de tarjetas de visita
automático.

DC 745 IFS
Sistema de hendido, perforadora, cortadora + IFS,
sistema de plegadopara confección de tarjetas de vsista
(21 por hoja), flyers, dípticos, catalogos, etc.

DC 646PRO
Sistema de corte longitudinal y transversal, perforado,
de alto rendimiento, confección de targetas de visita,
flyers, catálogos, etc

DC-445
Hendidora de golpe, con posibilidad de incorporar
corte tranversal o perforado. Alimentador por
succión de aire.

DC 616 PRO
Sistema de hendido, perforadora, corte, para
confección de tarjetas de visita (21 por hoja),
flyers, dípticos, catálogos, etc.
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DUPLO KB 4000 PUR
Encuadernadora PUR automática de tanque
cerrado con pistola de laminación. Aplica PUR
en el lomo y cola Eva en la cortesía, con lo que
permite manipular los trabajos de manera
inmediata. Capacidad del tanque de 4KG de cola

DUPLO ULTRABIND 2000 PUR
Encudernadora ideal para producciones pequeñas
discontinuas (Digital) Tanque cerrado, aplicación PUR
en lomo y cortesía. Muy sencilla de manejo.

Ultrabind-6000 PUR
Encuadernadora PUR de tanque cerrado, totalmente
automática de 1 mordazas con alimentador de cubiertas
incorporado. Aplica PUR en el lomo y PUR/EVA en la
cortesía, con lo que permite manipular los trabajos de
manera inmediata.



Premier 36”
Plegadora engomadora
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Sprint
Plegadora engomadora

Plegadora de alta capacidad para carpetas. Puede realizar hasta 3.600 unida-
des hora, siendo la más rentable de la industria hoy en día. A su vez puede 
hacer carpetas con capacidad, desde 3 mm hasta 25 mm.

Equipo totalmente modular configurable según las necesidades de cada cliente.

Gramejes: 160 - 500 gr m2

Formatos: Min- Max: 215 x 152 mm – 711 x 711 mm

Velocidad máxima de trabajo: 130 m/min

Es la respuesta de Moll para el plegado-engomado de grandes formatos como 
por ejemplo múltiples inserciones, información farmacéutica y tarjetas de 
crédito.

Equipo totalmente modular configurable según las necesidades de cada cliente.

Gramejes: 140 - 500 gr/m2

Formatos: Min- Max: 139 x 139 mm – 920 x 920 mm

Velocidad máxima de trabajo: 130 m/min
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Vantage 720
Plegadora engomadora

Regal
Plegadora engomadora

La solución más vendida y versátil de Moll. Impresores, manipulado-
res y encuadernadores la prefieren por el gran número de aplicacio-
nes y su fácil adaptación a los requerimientos del mercado. Su larga 
mesa de trabajo permite preparar infinidad de trabajos, desde 
inserciones, plegados, engomados y otros trabajos.

Equipo totalmente modular configurable según las necesidades de 
cada cliente.

Gramejes: 140 - 500 gr m2

Formatos: Min- Max: 139 x 139 mm – 762 x 762 mm

Velocidad máxima de trabajo: 130 m/min

La plegadora ideal para las tiradas cortas en la industria del packa-
ging. Ideal como complemento de las plegadoras engomadoras de 
gran tamaño enfocadas a tiradas largas. Ideal para producir pequeña 
estuchería, fajas, portallaves PVC de hoteles, mangas para insertar 
productos, porta Cd’s , carpetas de presentación y cajas con fondo 
automático y opción caja de 4 puntos.

Equipo totalmente modular configurable según las necesidades de 
cada cliente.

Gramejes: 140 - 500 gr m2

Formatos: Min- Max: 50 x 102 mm – 762 x 508 mm

Velocidad máxima de trabajo: 130 m/min
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Rollem presenta soluciones para la industria gráfica
para realizar perforado, troquel magnético, corte,
hendido y semicorte. Dependiendo del acabado
final, ya sean cromos, naipes calidad de casino,
tarjetas de felicitación y fidelización, postales,
tarjetas de visita, menus de restaurante, este
fabricante inglés ofrece una gran variedad de
soluciones. Dependiendo de sus necesidades
sabremos ofrecerle el equipo ideal. Champion,
Advantage,
Auto 4, Revolution, Slipstream, Jetstream.

Alzado, plegado y grapado completo profesional para
tiradas medias largas. coser, cortar, hendir, troquelado
y numerado. Diseñada para la producción de folletos,
revistas calendarios, blocs, muestrarios y catalogos.
Admite todo tipo de papeles. Laminado, sintético, carbón,
de cebolla, de registro, láminas de plástico, hojas plegadas
y carteles y otros materiales difíciles de imporimir. Tamaño
mínimo 6,5 x 10 cm. Distintos formatos máximos según
modelos.
Gramajes desde 14 g/m2 hasta 1000 g/m2



Troqueladora DFC
Sistema de troquelado, corte, perforado, hendido y gofrado
mediante troquel cilíndrico magnético.

Unidad de troquelado con servomotor para colocar 2 cilindros,
sistema de alimentación de hojas y puente de presión con
sistema de presión hidráulico.

Sustratos - Papel
- Cartón
- Materiales autoadhesivos
- Plásticos
Formato mínimo 160 x 120 mm
Formato máximo 500 x 350 mm

Trilateral  y corte frontal para solapas DGR
Trilateral de tres cuchillas de cambios totalmente
automáticos para digital.
Diseñada para un solo operario, ofrece una gran
productividad.
Rápida y fácil programación y/o cambio de trabajos
Disponible en línea o fuera de línea.
Posibilidad de incorporar corte frontal para libros con
solapa.
Realiza una amplia gama de libros de diferentes tamaños
desde 120 mm x 90 mm hasta 470 mm x 360 mm 
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equiposymaquinariagrafica.com

 Tel. 932 160 077

 info@emgraf.com

siguenos en                        


