
Características principales del producto:

Ÿ Hasta 18 hendidos o perforados por hoja

Ÿ Acepta papel de hasta 0,4mm (400gr aprox.)

Ÿ 8.000 hojas por hora

Ÿ Memoria para el almacenamiento de trabajos que se 
vayan a repetir

Ÿ Profundidad y escuadrado del hendido y perforado 
ajustables

Ÿ Peine de perforado de serie

Ÿ Hendido sin ajado
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La K330-A, ofrece una completa solución al problema 
del ajado producido al plegar papel de impresión digital. Es 
también igualmente efectiva en el tratamiento de cartulinas 
impresas convencionalmente, material plastificado o laminado y 
materiales a contra fibra (fibra transversal).

Las máquinas tradicionales de hendido rotatorio 
utilizan cuchillas circulares o ruedas que están en constante 
movimiento mientras que el papel pasa por ellas. Esto crea la 
acción de arrastre que corta la fibras superiores del papel o la 
cartulina sobre la que se realiza el hendido. Inevitablemente, 
esta acción debilita el papel y favorece el ajado del mismo.

El uso del hendido con ruedas rotativas, daña el 
material, dando por resultado una zona blanquecina en el lomo 
del documento plegado.

Por el contrario, la K330-A utiliza sistema de peine de 
hendido por yunque, que elimina la posibilidad de rotura de 
fibras y por lo tanto, el ajado.

La K330-A es de alimentación manual, aunque dispone 
de cinco velocidades seleccionables en la pantalla táctil, lo que 
hace que el recorrido del papel sea tan rápido como nosotros 
seleccionemos.

Acepta un tamaño máximo de hoja de 999mm x 320mm 
y un espesor de 0,4mm (400gr. aproximadamente) incluyendo 
material laminado, con una velocidad de 8.000 hojas hora en A4.

La K330-A se puede programar para realizar 18 hedidos 
o perforados en un solo paso de hoja, con una distancia mínima 
de 1mm entre ellos sin que esto afecte al resto de las posiciones 
del hendido o perforado. Para los trabajos repetidos, es capaz de 
memorizar hasta 80 programas.

La K330-A utiliza un mecanismo de hendido y 
perforado, con presión regulable en ambos casos, lo que nos 
permite aplicar la presión necesaria para debilitar las fibras del 
papel en el caso del hendido y una perforación perfecta en 
cualquier grosor de papel.

A diferencia de la rueda de hendido, no rasga (aja) la 
superficie, por lo que no deja marca blanca, aunque el pliegue se 
realice en una zona de masa de color sólido.

La K330-A es totalmente móvil y ocupa un pequeño espacio. Un 
único operario puede alimentarla y descargar la bandeja de 
recogida .

Se puede sustituir el peine de hendido por un peine de 
perforado, que lleva incluido la máquina.

La K330-A posee una pantalla táctil a color para una 
mayor facilidad de uso. Es especialmente intuitiva, ya que 
proporciona al operario una serie de comandos que se accionan 
mediante un solo mando, entre los que se incluye el 
posicionamiento de los hendidos o perforados, la velocidad de la 
máquina y la función del contador.

K330 - A



Tamaño máximo de hoja 330mm x 999mm

Tamaño mínimo de hoja 120mm x 80mm

Grosor máximo del papel 0,4mm (400 g/m2 aprox.)* incluyendo material laminado

Grosor mínimo del papel 0,11mm (80 g/m2 aprox.)*

Número máximo de hendidos/perforados por hoja 18

Número máximo de aplicaciones programadas 80

Distancia mínima de repetición de hendido/perforado 1mm (en función del gramaje del papel)

Distancia mínima de hendido/perforado desde el borde delantero 1mm

Distancia mínima hendido/perforado desde el borde trasero 5mm

Velocidad por hora (A4) 8.000 hojas/hora

Dimensiones (Lar x An x Al) 1.600mm x 630mm x 490mm

Peso 88 kgs

Alimentación de corriente 240v 50/60hz

Nota: La velocidad de producción varía según el tamaño del material y el número de hendidos/perforados por hoja.

*Descarga de responsabilidad
Como parte de nuestro plan de mejora continua de productos, las características y la información que aquí se publica
están sujetas a cambio sin previo aviso.
Todas las características dependen de la aplicación, tipo de papel, temperatura, motor de impresión y resolución que
se utilicen. Las características aquí  indicadas se han medido con papel no estucado sin imprimir.
Salvo error u omisión.
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Especificaciones técnicas:


