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FASTBIND BOOXTER ZERO MAX™

INNOVACIONES PARA EL ACABADO POR DEMANDA

MÁS DE 120 LIBROS / HORA Y FÁCIL DE USAR

HAGA LIBROS PREMIUM
U N  S I S T E M A M O D U L A R  D E
ENCUADERNACIÓN PROFESIONAL
FÁCIL | RÁPIDO | ECONÓMICO

Encuaderna, incluso los materiales más difíciles

Ÿ Libros de tapa dura y blanda, lomo de cinta de banda 
y más con una estación de trabajo.

Ÿ Libros de tapa dura (envoltura total / parcial / ventana)

Ÿ Los libros de tapa blanda (envoltura completa blanda con 
cubierta impresa)

Ÿ Cinta de Dorso (de cubierta separadas para delante y atrás)
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FASTBIND BOOXTER ZERO MAX™ Usted puede hacer cuatro diferentes 
tipos de libros con el Max Booxter Zero™

Ÿ Tapa dura pre-hechos completa - con o sin ventana
Ÿ Tapa dura personalizada impresa con el uso de Fastbind Casematic
Ÿ Cinta de dorso, con tapa transparente o impresa
Ÿ Encuadernación sin cubiertas, sólo tiene que utilizar el papel impreso 

como la portada y la contraportada!

Hacer libros de calidad profesional es más fácil que 
nunca

Hacer libros de calidad profesional nunca ha sido tan fácil como ahora con 
la Booxter Zero Max™ de Fastbind, el nombre más confiable en la 
encuadernación. El nuevo Max Booxter Zero™ es un sistema rápido, 
compacto, fácil para encuadernar libros de tapa dura y suaves. Su diseño 
innovador y de bajo costo hace que la superficie de mesa un sistema de 
encuadernación de libros disponibles en la actualidad. Haga álbumes de 
fotos y otros productos encuadernados, de forma profesional, no requiere 
entrenamiento.

Libros profesionales, rápido y fácil

Una de las características más importantes de la Fastbind Booxter Zero 
Max™ es su precisión de grapado lateral lineal, que ofrece un enlace 
100% seguro, no importa que papel se utilice. Esto es muy importante en 
los libros de fotos en donde la calidad de la imagen de impresión es de 
suma importancia, por lo que el grosor del papel, la fibra y recubrimiento 
puede variar de un trabajo a otro. Las Encuadernaciones tradicionales no 
pueden ofrecer el enlace seguro para todo tipo de papel que es una 
característica estándar de la Booxter Zero Max™. Con la posibilidad de 
unir hasta 400 páginas ** a velocidad máxima de hasta 120 libros por hora 
**, el Booxter Zero Max™ es la elección correcta.

Ecológico

Fastbind Booxter Zero Max™ no necesita calentamiento, no requiere de 
ajustes - Solo cominenze a encuadernar cuando usted lo necesite. Es 
Ecologico: no se necesita electricidad y no utiliza productos químicos. El 
Booxter Zero Max™ es el resultado de más de 30 años de experiencia en 
el diseño de sistemas de encuadernación de libros. Está construida para 
durar y tiene 5 años de garantía *.

A organizarse y trabajar ergonómicamente

La Fastbind Booxter Zero Max™ es una estación de trabajo de

producción con un tamaño de tan sólo 72x57 cm (28" x 22") y cuenta con el 
almacenamiento múltiples para distintos tamaños básicos de grapas, así 
como todos los materiales de la cubierta para el trabajo que nos ocupa, 
tiene claras ilustraciones para ayudar a seleccionar el tamaño correcto de 
los alimentos básicos, con el paso a paso las instrucciones para que 
cualquier persona puede hacer un libro perfecto, todo el tiempo.

Diseño intuitivo

Fastbind Booxter Zero Max™ incluye una grapadora profesional de 
trabajo pesado - resistente a la construcción, pero ligero como una pluma 
para su uso. la mesa está diseñada con sistema de separación que 
permite colocar libro de forma correcta en la tapa en todo momento! la 
guías impresas para indicar el tamaño de la cubierta correcta y su 
colocación. Indica automáticamente la colocación de la grapa para el 
usuario en una amplia gama de tamaños de libros, incluyendo A4 y Carta, 
de forma vertical y horizontal.

Especificaciones

Dimensiones: Alto / Ancho / Profundidad 24/72/56 cm (9,5" / 28,4" / 22") 
Las patentes y las patentes de diseño están pendientes. Información del 
producto de noviembre de 2011 y está sujeta a cambios sin previo aviso.

* 5 años de garantía limitada estándar de fábrica

** En función del grosor del papel, la fibra y el revestimiento.

** La velocidad de unión depende del operador
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