
Expertos en el acabado profesional para offset y digital
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TORNADO AUTOPUNCH EX DE RHIN-O-TUFF
Perforadora eléctrica: alimenta, ordena, perfora, 
voltea y separa los juegos listos para encuadernar.

ÚLTIMAS NOVEDADES

La primera perforadora totalmente 
automatizada del mundo

Una encoladora PUR que permite un 
formato de portada de 1 metro

MORGANA DIGIBOOK 300 XL PRO
Encoladora PUR con ajustes automáticos y sistema 

neumático de apertura y cerrado de mordaza.

TROQUELADORA MORGANA RDC
Trabaja con plancha magnética permitiendo hacer 
todos los trabajos en un sólo paso.

Troqueladora para hacer corte, 
medio-corte hendido y perforado

Nueva generación de laminadoras 
Foliant NG y 4x4 (doble cara)

FOLIANT MERCURY 400 NG / 4X4
La nueva generación de Mercury NG cuentan con el 

certificado de seguridad “GS Mark” y  son más rápidas.  
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En nuestra tienda online encontrará toda la gama de productos y 
podrá adquirir máquinas de sobremesa, auxiliares, consumibles...
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FOLIANT MERCURY 530 NG / 4X4
Laminadora de última generación con formato 53 x 75 cm. 
Opción de laminado a doble cara con el modelo 4x4.
Alimentador de succión Heidelberg con 54 cm. de capacidad. 
Rodillo de teflón antiadherente incluido. 
Velocidad: 27 m/min (una cara) - 25 m/min (doble cara). 

FOLIANT TAURUS 530 NG / 4X4
Laminadora de última generación con formato 53 x 75 cm. 
Opción de laminado a doble cara con el modelo 4x4.
Alimentador de succión con 54 cm. de capacidad.
Rodillo de teflón antiadherente incluido.
Eje microajustable neumático Air Shaft integrado.  
Velocidad: 40 m/min (una cara) - 35 m/min (doble cara). 

FOLIANT MERCURY 760 NG 
Laminadora profesional de alta producción a una cara con 
formato 76 x 110 cm.
Alimentador de succión de 40 cm. de capacidad.  
Rodillo laminador metálico con resistencia eléctrica seca. 
Velocidad: 20 m/min 

FOLIANT TAURUS 760 NG 
Laminadora profesional de alta producción a una cara con 
formato 76 x 110 cm.
Alimentador de succión de 45 cm. de capacidad.  
Rodillo laminador metálico con resistencia eléctrica seca. 
Eje microajustable neumático Air Shaft integrado.  
Velocidad: 30 m/min 

MORGANA AUTOCREASER PRO 385
Hendedora automática de alta producción.  
Sistema de hendido por peine que garantiza un plegado 
perfecto sin roturas. 
Alimentación de pila alta por succión.  
“Dual creasing”, hendido en los dos sentidos en una pasada. 
Opción de peine de perforación horizontal. 

MORGANA DIGIFOLD PRO 385
Hendedora/plegadora automática de alta producción.  
Sistema de hendido y plegado en una sola pasada. 
Alimentación de pila alta por succión de 45 cm. 
Dos peines de hendido, uno para hacer sólo hendidos; 
y otro para hacer hendidos y plegados. 
Opción de peine de perforación horizontal.  

MORGANA AUTOCREASER 33 PRO A
Hendedora automática de alta producción. 
Sistema de hendido por peine que garantiza un plegado 
perfecto sin roturas. 
Alimentación por succión. 
Salida de gran capacidad. 
Opción de peine de perforación horizontal. 

FOLIANT FOILER
Módulo opcional que se puede añadir a las laminadoras 
Foliant de los modelos Gemini, Vega, Mercury y Taurus de 
todos los formatos. 
Permite hacer un stamping selectivo con diferentes 
materiales en oro, plata, azul...

UCHIDA AEROCUT ONE
Cortadora/hendedora multifuncional para cortar y hender 
trabajos impresos: tarjetas de visita, menús, catálogos...
Alimentación con sistema patentado “Tri-suction”. 
Pantalla táctil de fácil manejo y opción de enviar los trabajos 
desde el ordenador con Indesign e Illustator. 

UCHIDA COUNTRON OP
Contadora de productos terminados con sensor óptico. 
Ideal para documentos de seguridad, sobres, tarjetas...
Su sensor óptico analiza la forma del producto en la mesa 
e informa inmediatamente de la cantidad. 
Permite un gramaje de hasta 150 gr. a una velocidad de 
100 m/segundo. 

UCHIDA EZF 100
Plegadora de fricción de sobremesa. 
Permite realizar los plegados más habituales: dípticos, zeta, 
trípticos, doble paralelo y ventana sencilla. 
Formato hasta A3 con una velocidad de 8.000 dípticos/hora. 
Permite un gramaje de 80 a 210 gr. en díptico. 

TECH-NI-FOLD TRI CREASER FAST FIT ADVANCE 
Herramienta de hendido, micorperforado y corte de gran 
calidad para plegadoras. 
Introduce dos rodillos de goma en el hendido de la parte 
inferior para evitar la rotura del interior del papel. 
Compatible con las plegadoras Heidelberg, Stahl, GUK, 
MBO, MB, Horizon, Baumfolder…
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Visite nuestra página web www.siesa.es


