
Encuadernadora Perfecta de cola caliente

Innovaciones para acabados por demanda

Fastbind Elite XT™

Aplicaciones versátiles:

• Encuadernación tapa dura
• Encuadernación tapa blanda
• Cinta de Dorso
• Bloc de notas
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Elite XT™
Sistema de Encuadernación flexible.
Encuaderna facilmente hasta SRA3 

o A4 en apaisado.
Fresado del lomo libre de polvo.

Compacta y totalmente equipada.



Compatible con Fastbind Casemakers™ y el software de diseño Fastbind

Fastbind Casematic H32 Pro™

Especificaciones
Europe U.S.A.

Ciclos de la máquina / hora Hasta 450 hasta 450

Capacidad libros / hora Hasta 180 hasta 180

Min / max espesor de encuadernacion 0.1–60 mm 0.004–1.6˝

Max. longitud de encuadernacion de Hasta 455 mm hasta 12.6˝

Min / Max. altura de encuadernacion De 140 a 320 mm hasta 9.3˝

Espesor máximo de la cubierta ** Hasta 400 g/m2 hasta 225 index

Voltaje (V) / Frecuencia (Hz) 220–240 / 50-60 110–115 /50-60

Elect. Máxima 3 A 5.5 A

Dimensiones de la máquina (AxLxA) 105 x 52 x 57 cm 41.3 x 20.5 x 22.4˝

Dimensiones del embalaje (AxLxA) 115 x 61 x 69 cm 39 x 22.9 x 22.9˝

Neto / bruto libras kg de peso 52,2 / 70 kg 115.1 / 154.3 lbs

Aprovaciones CE

* La tasa de salida depende del operador
** En función de las propiedades del material. 
Opcional sistema barra y guia de tapa dura con márgenes borde 2,5 a 7,5 mm.
Información del producto  de febrero de 2009 y está sujeta a cambios sin previo aviso.

PGO Rayador de fibra de Papel
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Fastbind Elite XT™

Varios tipos de Encuadernaciones

La Encuadernadora Fastbind Elite XT ofrece la mayor flexibilidad. Produce rápidamente 
libros de tapa dura y blanda, así como con las cubiertas Manager de Fastbind, blocs de notas 
y con cinta de dorso o lomo. ¿Por qué comprar varias encuadernadoras cuando todo lo que 
necesita es solo una?.
Es ideal para los talleres de impresión / copiado, editores, talleres de encuadernación, 
anuarios y fotógrafos. El resultado final del pegado es perfecto y fuerte, cuadrado y duradero.

Roughener - PGO

Fastbind Elite XT cuenta con el exclusivo sistema de apertura de la fibra del papel (“PGO”). A 
diferencia de otros fresados de lomos que muelen el dorso del libro con un montón de ruido y 
polvo, el PGO abre la fibra del papel, con muy poco ruido y sin polvo de papel! El operador 
puede controlar el número de pasadas del PGO que deben hacerse para garantizar un 
encuadernado sólido.
La recortadora de cubierta opcional permite que el excedente de portada del libro pueda ser 
recortado al ras, para un acabado perfecto, sin la necesidad de una guillotina.

Fácil de usar

Es mas fácil de aprender que una copiadora de oficina! Cualquier persona puede hacer libros 
de calidad profesional y los informes en cuestión de minutos. No hay tiempos de preparación 
o ajustes de formato para libro. Se auto ajusta para el grueso libro de 2 a 1000 páginas. Para 
la mejor calidad, también es posible mover el tope de papel a uno de los tres lugares 
predefinidos de fijación para A3, A4 o A5 formatos estándar.

Con Fastbind Designer - Dg Foto software de última generación, que le permite diseñar las 
cubiertas dura y blandas de su elección. Que produce la cubierta impresa, en cualquier 
formato, en Casemakers Fastbind.

Fastbind Elite se puede combinar con Casemakers Fastbind para ver los mejores los libros 
impresos de tapa dura y álbumes de fotos.

Lugares predefinidos para tope del papel.
El juego opcional de guias para tapa dura la guía 
admite márgenes de borde desde 2,5 a 7,5 mm.

Fácil y segura de aplicación de pegamento
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