
Características principales del producto

Ÿ Grosor del papel: 100gsm - 400gsm

Ÿ Tamaños de papel: Min. 90 X 50 mm - Max. 650 X 330 mm

Ÿ Ancho de hendido: Estándar 1.0mm

Ÿ Min espacio entre hendidos: 0.1mm

Ÿ Hendidos o perforados en una pasada: 1-32 / hoja

Ÿ Precisión del hendido: 0.2mm

Ÿ Ajuste de profundidad del hendido

Ÿ Se pueden instalar 4 ruedas de perforado lineal, 
pudiendose ampliar hasta 8 si fuera necesario.

Ÿ Cantidad de memorias del programa: 30

Ÿ Alimentación: manual

Ÿ Capacidad de salida: 20mm

Ÿ Pantalla y funcionamiento: pantalla LCD y teclado

Ÿ Consumo eléctrico: 300W

Ÿ Opción:

 Perforador lineal 12 y 24 TPI

 Mueble con ruedas

Ÿ Dimensiones (L * W * H): 110cm * 51cm * 38cm
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 La 331 Gemini, 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 331 Gemini utiliza un sistema de 
peine de hendido por yunque, que elimina la posibilidad de 
rotura de fibras y por lo tanto, el ajado.

 En la pantalla indicaremos a que medidas queremos 
hacer los hendidos. 

 La 331 Gemini es de alimentación manual, siendo tan 
rápida como la velocidad en la que le alimentemos el papel.

 Acepta un tamaño máximo de hoja de 650mm x 330mm 
y un espesor de 0,4mm (400gr. aproximadamente) incluyendo 
material laminado.

 La 331 Gemini se puede programar para realizar 32 
hendidos o perforados, en un solo paso de hoja, con una distancia 
mínima de 0,1mm entre ellos, sin que esto afecte al resto de las 
posiciones. Para los trabajos repetidos, es capaz de memorizar 
hasta 30 programas.

 La 331 Gemini utiliza un mecanismo de hendido, con 
presión regulable, lo que nos permite aplicar la presión 
necesaria para debilitar las fibras del papel en el caso del 
hendido.

 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 331 Gemini es totalmente móvil y ocupa un pequeño 
espacio. Un único operario puede alimentarla y descargar la 
bandeja de recogida .

 La 331 Gemini dispone de serie de barra de perforado 
de 12 TPI y barra de hendido de 1 mm. 
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