
INNOVACIONES PARA ACABADOS BAJO DEMANDA

Contructor de cubiertas de gran formato

FASTBIND CASEMATIC H46 PRO™

Aplicaciones Versátiles:

Ÿ Tapas duras para Libros

Ÿ Tapas duras para Foto Álbumes

Ÿ Cubiertas para CD/DVD/Blu-Ray

Ÿ Carpetas de Anillas

Ÿ Tapas duras para Espirales

CASEMATIC H46 PRO™
Tamaño máximo de la tapa abierta 1.040 x 490 mm.
Incluye la unidad de ajuste de plegado de borde.
Compatible con maquinas de encuadernado Fastbind.
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Europa U.S.A. 

Tamaño máximo de impresión (W x L) 1080 x 530 mm 42.5˝ x 20.8˝

Max tamaño nal de la tapa, abierta (W x L) 1040 x 490 mm 41˝ x 19.3˝

Max. longitud de plegado 1040 mm 41˝

Espesor del cartón Up to 5 mm Up to 0.2˝

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz) 220 –240V / 50 – 60Hz 110 –120V / 50 – 60A

Elect. Máxima 1 A 1 A

Dimensiones de la máquina (A x L x A) 1130 x 684 x 200 mm 44.5˝ x 27˝ x 7.9˝

Neto libras 45 kg 99 libras

Aprovaciones CE

Fastbind Casematic ™  sistema patentado.
Unidad de pliegue del borde ajustable y 3 guías del lomo espaciadores de 8mm están incluidos.
Información del producto de abril de 2009 y está sujeta a cambios sin previo aviso.

Compatible con encaudernadoras Fastbind™

FASTBIND CASEMATIC H46 PRO™

Cubiertas duras profesionales por demanda

Con la avanzada Fastbind Casematic H46 Pro™, que produce cubiertas profesionales hechas 
a medida en el formato de su elección, hasta 1.040 X 490mm en cuestión de minutos. Usted 
imagina y diseña la portada de su sueños, que se imprimirá en su impresora digital (láser o de 
inyección de tinta). A continuación, sólo tienes que seguir los pasos de su Casematic H46 Pro 
para producir la cubierta o tapa deseada. Las aplicaciones son ilimitada: los libros y portadas 
de libros de fotos, CD, DVD, Blue-ray, carpetas de anillas y muchos más. Es la solución ideal 
para estudios fotográficos, laboratorios de fotografía y fotografos profesionales, así como 
impresoras digitales, copisterías y editores bajo demanda. Totalmente equipada y compacta, 
esta unidad de mesa se adapta de forma natural en cualquier ambiente.

Destaque con la mejor calidad

Fastbind Casematic H46 Pro™ es muy fácil de usar. Usted sitúa su portada impresa sobre la 
mesa iluminada, con la de succión de asistencia, las marcas de registro y la línea de centro 
aseguran una colocación precisa. Una vez que los cartones se adjuntan a la cubierta, usted 
puede fácilmente doblar los bordes sobre el doblador de extremos integrado para la envoltura. 
Esta unidad de plegado es ajustable para diferentes espesores de cartones.

Los accesorios opcionales

Para facilitar el manejo, puede agregar herramientas adicionales a su Casematic H46 Pro. 
Fastbind cortador de esquina HA10™ reduce de manera uniforme las esquinas de la cubierta. 
El registro de los materiales opacos y la producción de series pequeñas o medianas es más 
fácil y más rápido con la guía lateral / posterior. Fastbind también proporciona todos los 
materiales necesarios para su producción de cubierta, incluyendo hojas adhesivas, cartones 
grises y guardas.

Especificaciones

Fastbind Booxter Duo™ se puede combinar con 
Fastbind Casematic H46 Pro™ para los mejores 
libros impresos de tapa dura, álbumes de fotos y 
presentaciones de empresa.

Con Fastbind Elite XT™ encuadernadora de cola 
caliente cualquiera puede encuadernar libros de 
calidad profesional y los informes de hasta tamaño 
SRA3 o apaisado A4.

Con Fastbind FotoMount F46e™ de gran formato, 
para la creación de foto álbumes, puede crear un 
álbum de fotos hermosas y profesionales usted 
mismo. El libro terminado se abre 180 grados.

La unidad de pliegue del borde es ajustable para 
cartones de diferentes grosores.

Los espaciadores de cambio rápido, hace  que sea más 
fácil que nunca, ajustar la separación entre el cartón del 
lomo y el de las portadas.

Las marcas de registro para los materiales más gruesos 

y delgados que ofrecen una mayor versatilidad en las 

aplicaciones.
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