
Características principales del producto

Ÿ Tamaño máximo del papel 460 X 600 mm

Ÿ Tamaño mínimo del papel 90 X 120 mm

Ÿ Gramaje del papel de 40 a 200 gr

Ÿ Velocidad máxima 22.000 hojas hora en A4

Ÿ Alimentación eléctrica 220V. / 50 Hz

Ÿ Peso de la máquina 180 Kg

Ÿ Dimensiones 1.600 X 590 X 1.200 mm
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 Plegadora profesional, con potente bomba de 
succión y soplado para conseguir una alimentación 
continua del papel sin interrupciones.

 En el sector de plegado de papel, las 
producciones al momento o acabados bajo demanda 
son un requerimiento esencial. Las plegadoras 
Allraise cumplen esos requisitos. Los cambios en el 
formato o en el plegado se realizan en pocos 
segundos.

 El panel de control del que dispone, nos 
permite llevar un conteo del papel que ha sido 
plegado y poder ir haciendo separaciones, según las 
necesidades del trabajo que estemos realizando.

 La Plegadora Allraise ZY-460, viene con un 
marcador en el que podremos ir alimentado papel de 
forma continua, sin interrupciones.

 En la bandeja de alimentación podemos 
controlar el caudal de aire necesario para el papel que 
estemos plegando, pudiendo regular de forma 
independiente cada una de sus escuadras de 
soplado. 

 La bomba de soplado y aspiración dispone de 
dos mandos reguladores para controlar la fuerza del 
soplado y la aspiración y unos manómetros que nos 
indicarán en todo momento dicho caudal.

 La máquina dispone de una salida regulable 
para que el papel plegado vaya saliendo en escalerilla 
de forma ordenada sin embucharse una hoja con otra.

 La alineación independiente, de sus dos guías 
laterales nos permite ajustar la alimentación del papel 
de forma precisa y exacta, para que el papel sea 
plegado de forma completamente recta, sin 
variaciones.

PLEGADORA
ZY 460

A continuación podemos ver los plegados más 
habituales que podemos realizar con la máquina.
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