
M Á Q U I N A S  P A R A  L A  O F I C I N A

Encuadernadoras
de cola caliente Apueste por un acabado 

limpio y profesional 



Fácil de manejar, LAMIBIND 340 es una encuadernadora manual 
ideal para trabajar con documentos de oficina. Su rodillo espe-
cialmente diseñado facilita la adecuada distribución de la cola.     

CARACTERÍSTICAS

 √ Mordaza manual
  √ Fresado de lomo por rodillo dentado
 √ Alimentación de cubiertas y prensador manual
 √ Panel de control electrónico
 √ Mueble soporte
 √ Tiempo de calentamiento de 30 a 40 minutos
 √ Temperatura de fundido de la cola de 140 a 200ºC
  √ Velocidad teórica de encuadernación de 360 ciclos/hora

Encuadernadoras
de cola caliente

 √ Encuadernadoras manuales y eléctricas

  √ Distintos sistemas y acabados

 √ Hasta 500 hojas de capacidad 

 √ Hasta 420 mm de largo

 √ Proceso rápido y seguro

 √ Acabado limpio y profesional

Nuestras encuadernadoras de cola caliente le garantizan 
un acabado limpio y profesional en todos sus trabajos. 
A través de un proceso rápido y seguro (de hasta 600 
ciclos/hora), usted puede acabar sus trabajos de impre-
sión  de forma elegante y práctica. 

Elija el sistema de encuadernación por cola caliente para 
que sus encuadernaciones causen una impresión seria y 
profesional. Además, dependiendo de sus necesidades y 
del volumen del material a encuadernar, puede escoger 
entre varios sistemas (manuales y eléctricos) y entre distin-
tos materiales y acabados. 

OFIPACK

LAMIBIND 340

LAMIBIND 380 La encuadernadora manual LAMIBIND 380 está equipada 
con un soporte, es fácil de manejar y sencilla. Disponible con 
extractor de humos y restos de papel. 

CARACTERÍSTICAS

 √ Mordaza manual
  √ Fresado de lomo por cuchilla circular
 √ Extractor de humos y viruta opcional
 √ Alimentación de cubiertas y prensador manual
 √ Panel de control electrónico
 √ Mueble soporte
 √ Tiempo de calentamiento de 30 a 40 minutos
  √ Temperatura de fundido de la cola de 140 a 200ºC
 √ Velocidad teórica de encuadernación de 360 ciclos/hora



Encuadernadora semiautomática con unidad de encuadernación automática 
y sistema de extracción de humos y restos de papel. 

CARACTERÍSTICAS

 √ Mordaza eléctrica
  √ Rebaje de lomo por cuchilla circular 
  de fresado
 √ Extractor de humos y viruta
 √ Alimentación de cubiertas manual
 √ Panel de control electrónico
 √ Prensador de cubiertas eléctrico 
  con retroceso automático 

√ Panel de control electrónico
√ Mueble soporte
√ Tiempo de calentamiento de 30 a 40 minutos
√ Temperatura de fundido de la cola de 140 a 200ºC
√ Velocidad teórica de encuadernación 
 de 450 ciclos/hora

PERFECT BINDER 420

OFIPACK

LAMIBIND 420

MILLBIND 420

MEGABIND 420S

PERFECT BINDER 420 hace posible el encuadernado 
profesional de alta calidad para grandes imprentas. 

CARACTERÍSTICAS

 √ Mordaza eléctrica con bandeja vibradora
  y desplazamiento neumático
  √ Rebaje de lomo por disco de sierra circular regulable de 0 a 3mm
 √ Extractor de humos y viruta
 √ Alimentación de cubiertas automática por succión y hendido 
 √ Prensador de cubiertas eléctrico con retroceso automático 
 √ Bandeja de salida automática
 √ Panel de control electrónico con pantalla digital tipo PC
 √ Mueble soporte 
 √ Tiempo de calentamiento de 30 a 40 minutos
 √ Temperatura de fundido de la cola de 140 a 200ºC
 √ Velocidad teórica de encuadernación de 600 ciclos/hora

De carácter completamente profesional, la encuadernadora automática 
MILLBIND 420 dispone de panel de control electrónico.

CARACTERÍSTICAS

 √ Mordaza eléctrica
  √ Rebaje de lomo por disco de sierra
   circular regulable de 0 a 3mm
 √ Extractor de humos y viruta
 √ Alimentación de cubiertas manual
 √ Prensador de cubiertas eléctrico 
  con retroceso automático

 √ Panel de control electrónico
  √ Mueble soporte
 √ Tiempo de calentamiento de 30 a 40 minutos
 √ Temperatura de fundido de la cola 
  de 140 a 200ºC
 √ Velocidad teórica de encuadernación
   de 450 ciclos/hora

Ideal para una imprenta de tamaño medio, 
MEGABIND 420S funciona de manera 
completamente automatizada. 

CARACTERÍSTICAS

 √ Mordaza eléctrica
  √ Rebaje de lomo por disco de sierra circular regulable de 0 a 3mm
 √ Extractor de humos y viruta
 √ Alimentación de cubiertas automática por succión (420S) 
 √ Prensador de cubiertas eléctrico con retroceso automático
 √ Panel de control electrónico
 √ Mueble soporte 
 √ Tiempo de calentamiento de 30 a 40 minutos 
 √ Temperatura de fundido de la cola de 140 a 200ºC
 √ Velocidad teórica de encuadernación de 500 ciclos/hora



Especificaciones técnicasEncuadernadoras OFIPACK
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LAMIBIND 340

480 x 255 x 380

960 x 460 x 1020

105

230V - 50HZ

manual

-

rodillo dentado

manual

manual

no

sí

sí

140 - 200 ºC

30 - 40 min.

340 mm

35 mm

360 ciclos/hora

LAMIBIND 380

480 x 255 x 380

1250 x 1000 x 1100

210

230V - 50HZ

manual

-

cuchilla

manual

manual

opcional

sí

sí

140 - 200 ºC

30 - 40 min.

380 mm

50 mm

360 ciclos/hora

LAMIBIND 420

1380 x 500 x 1080

250

230V - 50HZ

eléctrica

-

cuchilla

manual

eléctrico

sí

sí

sí

140 - 200 ºC

30 - 40 min.

420 mm

50 mm

450 ciclos/hora

MILLBIND 420

480 x 255 x 380

1380 x 500 x 1080

  270

400V - 50HZ

eléctrica

-

disco de sierra

manual

eléctrico

sí

sí

sí

140 - 200 ºC

30 - 40 min.

420 mm

50 mm

450 ciclos/hora

MEGABIND 420S

2140 x 800 x 1080

300

400V - 50HZ

eléctrica

-

disco de sierra

automático

eléctrico

sí

sí

sí

140 - 200 ºC

30 - 40 min.

420 mm

50 mm

500 ciclos/hora

P.BINDER 420

2580 x 1040 x 1350

850

400V - 50HZ

eléctrica

sí

disco de sierra

automático

eléctrico

sí

sí

sí

140 - 200 ºC

30 - 40 min.

420 mm

50 mm

600 ciclos/hora

www.ofipack.es

Para ventas, recambios y  reparaciones póngase en conctacto 
con su distribuidor OFIPACK

En caso de cualquier consulta
o aclaración no dude
en contactar con nosotros.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (AlxAnxL) (mm)

Peso (kg)

Potencia (voltios)

Mordaza

Bandeja vibradora

Rebaje de lomo

Alimentador de cubiertas

Prensador de cubiertas

Extractor de humos y viruta

Panel de control electónico

Mueble de soporte

Tª de fundición cola

Tiempo de calentamiento

Longitud de encuadernación

Capacidad máx. encuadernación

Velocidad encuadernación


