
Encuadernadora de cola caliente PUR y EVA automatizada

FASTBIND PUREVA SMART 

PUREVA SMART

INNOVACIONES PARA ACABADOS BAJO DEMANDA

Aplicaciones versátiles:

• Libros de tapa dura

• Libros de bolsillo

• Libros de encuadernación rústica

• Presentaciones premium

Encuadernadora perfecta automatizada
Pantalla táctil fácil de usar
Con adhesivos PUR o EVA
Estación de trabajo ergonómica



Encuadernadora Perfecta PUR Automatizada

Diseñado para el entorno digital

Panel de control con pantalla táctil a color

Automatización inteligente

Auto-limpieza rápida

Especificaciones técnicas

FASTBIND PUREVA SMART 

Dimensiones de la máquina (w x d x h) 1130 x 650 x 1350 mm

Peso de la máquina (Stand incluido) 177 kg

Capacidad producción tapa blanda libros/hora* 180

Capacidad producción tapa dura libros/hora* 90

Grosor de encuadernado min/max 0,1 - 45 mm

Máximo largo de libro (lomo) 455 mm

Ancho máximo del libro 335 mm

Grosor máximo del material de la cubierta 400 gr**

Voltage (V) / Frecuencia (Hz) 110-120/220-240 VAC/50-60 Hz

Máximo consumo de corriente 6.3 A

Preparación del lomo Automático (Fresado Fastbind PGO para la apertura del grano del papel)

Sistema de encolado Automatico (Rodillo de encolado Fastbind)

Formación del lomo Automatico

Limpieza del tanque de cola PUR Semi automático

Controles de ciclo Pantalla táctil digital

Aaprobaciones CE

Accesorios opcionales disponibles:

Extractor de humos y filtros Purex

Juego de herramientas de tapa dura Guía de papel más barra formadora del lomo

Kit de actualización de cola EVA Incluye depósito, tapón y pinza

* Depende de la operador y el tamaño del libro

** Según el material de la cubierta

Depósito PUR cerrado con aplicador de cola

Manufacturer: Maping Co

P.O.BOX 10, 02601 Espoo, FINLAND

Tel: +358 10 3254 600

info@fastbind.com • www.fastbind.com

 La Fastbind Pureva Smart es una encuadernadora perfecta capaz de encuadernar libros 
de tapa blanda o dura hasta A3 vertical. Gracias a su control electrónico de 
temperatura, puede utilizar diferentes tipos de colas calientes para encuadernación de 
libros, especialmente adhesivos de poliuretano (PUR) y etileno-acetato de vinilo (EVA). 
Fastbind garantiza la mejor calidad de encuadernación posible en su gama con cola 
EVA. Además, la cola PUR garantiza una extraordinaria fuerza de unión a sus obras.

La Fastbind Pureva Smart es una estación de trabajo ergonómica totalmente equipada. 
Compacto, silenciosa, limpia y muy segura, se adapta a cualquier entorno o taller de 
impresión digital moderno. Fiable y resistente, garantiza calidad y productividad por una 
inversión económica, para todas sus necesidades de acabado bajo demanda y tiradas 
de cortas a medianas.

La Fastbind Pureva Smart se ha diseñado para garantizar la mejor calidad de 
encuadernación posible. El operador ingresa los parámetros para el libro con 
programas predefinidos a través de la interfaz de usuario intuitiva en una pantalla táctil 
digital a color de 7 ": tipo de cubierta, tipo de papel, formato. Con esta información, la 
máquina se auto ajusta para crear la mejor encuadernación posible.

El proceso de encuadernación se facilita aún más mediante un uso inteligente de la 
automatización. El operador controla todos los pasos críticos para hacer un libro de 
buena calidad. Las funciones de fresado, pegado y formar el lomo están automatizadas 
para lograr precisión, consistencia, facilidad y comodidad para el usuario. Pureva 
Smart calcula automáticamente la presión, la velocidad y el número de ciclos óptimos 
para los pasos de fresado y encolado, así como el tiempo de creación del lomo de cada 
libro según formato, grosor y tipo de tapa.

Su inteligente sistema facilita y agiliza la limpieza o el cambio del depósito, incluso para 
usuarios no expertos. Con su ajuste de limpieza, Pureva Smart solo necesita unos 
minutos para vaciar y limpiar su depósito de cola PUR.

PGO Microcut mejorado (apertura de grano de 
papel) para fresar el lomo

Cortina de luz de seguridad para la seguridad del 
operador

Panel de control con pantalla táctil a color de 7” fácil 
de usar

Una encuadernadora perfecta ergonómica e 
independiente de PUR/EVA
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