
Creamos un acabado profesional¡Visite nuestra nueva página web www.siesa.es!

La guía para el acabado en off
set e Im

presión D
igital

SISTEMAS TECHNIFOLD
Herramientas de hendido, microperforado 

y corte de gran calidad para plegadoras

ONYX OD4012CE
Perforadora eléctrica con peines
intercambiables: wire-o, espiral...

INTROMA OK2
Redondeadora de esquinas

UCHIDA AJ-700
Vibrador de papel con aire

CITOBORMA 190
Taladradora de papel

COM JD-240
Enfajadora con cinta Kraft

CONSUMIBLES
Grapas, cartuchos de grapas, alambre, brocas 

de papel, bobinas de laminado, cola PUR...

FOLIANT MERCURY 530SF
Laminadora de alta producción 

MORGANA DIGIBOOK 200
Encolarora PUR de colero cerrado

MORGANA AUTOCREASER PRO 33/50
Hendidora automática 

FOLIANT VEGA 400A
Laminadora compacta

UCHIDA AEROCUT PRIME
Cortadora multifuncional, perforado selectivo

MORGANA BM350
Confección de revistas

MORGANA DIGIFOLD PRO
Hendidora/plegadora automática

MORGANA DIGIFOLD PRO 385
Hendidora/plegadora de pila alta

Vea toda
nuestra gama de 

productos en
www.siesa.es
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DIGIBOOK 200

Encoladora PUR
•	 Colero cerrado, no necesita 

extractores
•	 Pantalla táctil
•	 Ajustes totalmente automáticos
•	 Limpieza automática y rápida
•	 Hasta 200 libros por hora
•	 Hasta 50 mm de grosor
•	 Formato máx. 320x380 mm

EZF-200

Plegadora de fricción
•	 Plegadora de sobremesa
•	 Fácil manejo
•	 Dípticos, trípticos, zeta, doble 

paralelo, ventana sencilla...
•	 8.000 dípticos por hora
•	 Gramaje: 80-210 gr (díptico)
•	 Formato máx. hasta A3

DIGIFOLD PRO 385

Hendidora/Plegadora
•	 Hendido y plegado sin roturas
•	 Pantalla táctil
•	 Alimentador de pila alta de 45cm
•	 Sistema de cuchillas patentado 

Flying Knife
•	 6.000 hojas por hora
•	 Hasta 0,4 mm de grosor
•	 Formato máx. 385x700 mm

AEROCUT NANO

Cortadora de tarjetas
•	 Corte de tarjetas, felicitaciones, 

menús, catálogos, fotografías...
•	 Pantalla táctil
•	 Trabajos	predefinidos	y	modo	

manual
•	 Capacidad alimentador: 60mm
•	 Gramaje: 120-350 gr
•	 Formato máx. 320x450 mm

AUTOCREASER PRO 33/50

Hendidora automática
•	 Hendido de calidad para plegado 

sin roturas
•	 Pantalla táctil  de 7”
•	 Hasta 16 hendidos por hoja
•	 8.500 hojas por hora
•	 Hasta 0,4 mm de grosor
•	 Formato máx. 330x900 mm (33)
•	 Formato máx. 500x900 mm (50)

VEGA 400A

Laminadora compacta
•	 Alimentador de succión de 30cm
•	 Presión neumática
•	 Rodillo antiadherente incluído
•	 Separación automática
•	 Pantalla táctil
•	 Velocidad: hasta 18m/min
•	 Gramaje: 115-400 gr
•	 Formato máx. 380x660 mm

DIGIBOOK 450

Encoladora PUR
•	 Colero cerrado, no necesita 

extractores
•	 Ajustes totalmente automáticos
•	 Alimentador de portada automá-

tico con hendido
•	 Hasta 450 libros por hora
•	 Hasta 50 mm de grosor
•	 Formato máx. 320x450 mm

UC-1200

Alzadora automática
•	 Alzadora de fricción
•	 Fácil manejo y programación
•	 Función de inserción y separa-

ción de juegos
•	 3.600 juegos por hora
•	 Gramaje: 35-210 gr
•	 Formato máx. 328x470 mm

DOCUFOLD PRO

Plegadora de succión
•	 Alimentador de succión
•	 Pantalla táctil de 7”
•	 Bolsas de plegado automáticas
•	 Hasta 27.500 hojas por hora
•	 Gramaje: 56-240 gr (depende

      del tipo de papel y plegado)
•	 Formato máx. 365mm x 674mm

AEROCUT PRIME

Cortadora/Microperforadora
•	 Cortadora/hendedora multifun-

cional con perforado selectivo
•	 Pantalla táctil con 263 trabajos 

predefinidos	y	Flex	Mode
•	 Posibilidad de trabajar desde PC 

con plugin Illustrator/Indesign
•	 Gramaje máximo: 400 gr
•	 Formato máx. 370x680 mm

AUTOCREASER PRO 385

Hendidora automática
•	 Hendido de calidad para plegado 

sin roturas
•	 Alimentador de pila alta de 45cm
•	 Hasta 16 hendidos por hoja
•	 8.500 hojas por hora
•	 Hasta 0,4 mm de grosor
•	 Formato máx. 385x700 mm

MERCURY 530SF

Laminadora de producción
•	 Alimentador de succión 

      Heidelberg con 54 cm de pila
•	 Rodillo antiadherente incluído
•	 Pantalla táctil
•	 Velocidad: hasta 25m/min
•	 Gramaje: 115-600 gr
•	 Formato máx. 530x750 mm
•	 Opción: pallete stacker...

BM-350/500

Confección de revistas
•	 Sistema modular de grapado, 

doblado y corte
•	 Ajustes automáticos desde pan-

talla táctil
•	 Posibilidad de añadir alimenta-

dor y módulo de lomo cuadrado
•	 Capacidad: 35/50 hojas (80gr)
•	 Formato máx. 320x457 mm

GAMA EBA

Guillotinas
•	 Amplia gama en guillotinas 

equipadas con tapa o células de 
seguridad

•	 Guillotinas manuales
•	 Guillotinas automáticas
•	 Guillotinas programables
•	 Guillotinas hidráulicas

FSN II

Numeradora
•	 Alimentador de succión
•	 Numerado y perforado
•	 Sistema oscilante de entintado 

opcional para aplicar 2 colores
•	 Hasta 8 numeradores por anillo
•	 9.000 hojas por hora
•	 Gramaje: 45-210 gr
•	 Formato máx. 460x460 mm

COUNTRON TOUCH

Contadora de papel
•	 Precisión y rapidez
•	 Pantalla táctil
•	 Inserción de cinta desde cada 2 

hojas hasta cada 1000 hojas.
•	 Velocidad: 2.200 hojas/min
•	 Gramaje: 22-255 gr
•	 Formato máx. 546x788 mm

DIGIFOLD PRO

Hendidora/Plegadora
•	 Hendido y plegado sin roturas
•	 Pantalla táctil de 7”
•	 Sistema de cuchillas patentado 

Flying Knife
•	 6.000 hojas por hora
•	 Hasta 0,4 mm de grosor
•	 Formato máx. 385x900 mm

MERCURY 530SF 4x4

Laminadora a doble cara
•	 Doble cara de una sola pasada
•	 Doble calandra de laminación
•	 Alimentador de succión 

      Heidelberg con 54 cm de pila
•	 Rodillos antiadherentes
•	 Velocidad: hasta 25m/min
•	 Gramaje: 115-600 gr
•	 Formato máx. 530x750 mm
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