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ENCUADERNADORA TÉRMICA 
PLANAX COPYBINDER
• Encuadernadora por calor
• Utiliza cintas preencoladas en el
lomo de diferentes anchos y colores
• Diseño moderno y acabado perfecto
• Formato: A4
• Capacidad: de 5 a 330 hojas
• Velocidad: 200 encuadernac./hora

ENFAJADORA COM JD 240
• Enfajadora de sobremesa que utiliza
cinta de papel preencolada de 30 mm.
de ancho
• Ajuste de la tensión de la cinta
• Modo automático de accionamiento
• Formato máx.: 24 x 17 cm.
• Formato mín.: 3 x 0,5 cm.
• Velocidad: 28 ciclos / min.

UCHIDA AEROFOLD PLUS
• Plegadora de succión de sobremesa
• Permite realizar los plegados más
habituales: dípticos, trípticos, zeta,
doble paralelo y ventana sencilla
• Opción de añadir una unidad de
perforación en la salida
• Formato: 33 x 48,8 cm
• Gramaje: 80 a 230 gr. (díptico)
• Velocidad: 15.000 dípticos / hora

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
• Amplia gama de opciones para el
laminado con diferentes anchos y
metrajes:
- Brillo
- Mate
- Soft - Touch
- Antirayado
- “Sandy”: efecto arena

CONSUMIBLES
• Grapas
• Cartuchos de grapas / Swingline
• Brocas
• Alambre
• Cola PUR
• Cintas preencoladas y enfajadora
• Cola fría
• Otros
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TROQUELADORA MORGANA RDC
• Permite hacer corte, medio-corte,
hendido y perforado en un sólo paso
• Trabaja con planchas magnéticas
• Alimentación por succión de pila alta
• Cambio fácil y rápido de troquel
• Ideal para packaging y trabajos
personalizados
• Formato máx.: 36,8 x 50,8 cm.
• Velocidad: 4.500 hojas / hora

UCHIDA AEROCUT PRIME
• Cortadora, hendedora y microperfo-
radora multifuncional con perforado
selectivo
• Pantalla táctil con 263 trabajos
predefinidos y 150 personalizados
• Posibilidad de trabajar desde PC/
Mac con plugin Illustrator/Indesign
• Hendido por peine y circular
• Formato máx.: 37,0 x 68,0 cm.

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.
• Velocidad: 9.000 hojas/hora

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 WATKISS 
POWERSQUARE 160
• Grapadora / plegadora con corte
frontal y lomo cuadrado
• Permite crear libros o revistas de
hasta 160 páginas (70 gr.)
• Trabaja con cartuchos de 5.000 grapas
• Autoajuste de la posición de la grapa
acorde al tamaño (2 grapas)
• Formato máx.: 37,0 x 62,0 cm.

TREN DE GRAPADO MORGANA BM 
350/500 + SQF 500 + FTR 500
• 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.

FOLIANT VEGA 400 A
• Laminadora profesional a una cara
• Alimentador de succión de 30 cm.
• Rodillo de teflón antiadherente
• Sistema de presión neumática
• Sistema anticurvatura
• Opción de añadir Foiler para el
stamping selectivo
• Formato máx.: 38 x 66 cm.
• Velocidad: 18 m/min.

FOLIANT MERCURY 530 NG/4X4
• Laminadora de última generación
• Laminado a doble cara modelo 4x4
• Alimentador de succión Heidelberg
• Rodillo de teflón antiadherente 
• Opción de añadir Foiler para el
stamping selectivo
• Formato máx.: 53 x 75 cm.
• Velocidad: 27 m/min. (una cara)

       25 m/min. (doble cara)

FOLIANT TAURUS 760 NG
• Laminadora profesional de alta
producción a una cara
• Alimentador de succión de 45 cm.
• Eje microajustable neumático Air
Shaft integrado
• Opción de añadir Foiler para el
stamping selectivo
• Formato máx.: 76 x 110 cm.
• Velocidad: 30 m/min.

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

ALZADORA UCHIDA UC1200
• Alzadora de fricción de 10 estaciones
• Fácil manejo y programación con
funciones de inserción de hojas y
separación de juegos
• Salida con función criss-cross
• Sistema de detección de doble hoja
• Formato máx.: 32,8 x 47 cm.
• Velocidad: hasta 3.600 juegos/hora
• Gramaje: 35-210 gr.

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 OD 4012 CE
• Perforafora eléctrica de peines
intercambiables
• Sistema patentado que permite
realizar cambios rápidos de peines
• Depósito de viruta de gran capacidad
• Posibilidad de trabajar con pedal
• 25 ciclos por minuto
• Formato: A4
• Capacidad: Hasta 20 hojas (80 gr.)

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.

MORGANA DOCUFOLD PRO
• Plegadora de succión automática
• Equipada con rodillos de caucho
diseñados para el cuidado del papel
• Pantalla táctil que permite un ajuste
de la máquina fácil y rápido
• Posibilidad de almacenar programas
• Formato: 36,5 x 67,4 cm.
• Velocidad: 27.500 dípticos / hora
• Bolsas de plegado: 2

MORGANA AUTOCREASER 33PROA
• Hendedora automática de alta pro-
ducción con opción de microperforado
• Sistema de hendido por peine
• Alimentación por succión
• Hasta 16 hendidos por hoja
• Ajuste de inclinación de los hendidos
• Formato máx.: 33 x 70 cm.
• Velocidad: hasta 8.500 hojas / hora
• Gramaje: hasta 0,4 mm (400 gr.)

MORGANA DIGIFOLD PRO 385
• Hendedora / plegadora automática
de alta producción
• Sistema de plegado por cuchilla
• Hendido y plegado en una pasada
• Opción de peine de perforación
horizontal
• Alimentación de pila alta de 45 cm.
• Formato máx.: 38,5 x 70 cm.
• Velocidad: hasta 6.000 hojas / hora


