
Encuadernadora

 BindMaster 2 PUReOne
TM

 

Sistema de Encolado Pantalla Táctil

La BindMaster 2 
PUReOne está 

totalmente 
automatizada, 

pudiendo utilizar cola 
Pur como EVA. 
Enfocada para 

tiradas pequeñas y 
medianas y 

especialmente 
adecuada, cuando 

los cambios de 
formato son 
frecuentes.

Sus principales 
características y 
funciones son 
idénticas a la 

BindMaster 2 EVA. 
Utilizando la 

tecnologia Nordson 
(Mini PUR Plus y 
cabezal SB60)

El cabezal SB 60 es autoregulable en 
función del grosor y la longitud del 
libro. Tiene un sistema de encolado 
para la cortesia.

Todas las funciones, encuadernado, 
inyector, cabezal, hendidos, etc..., se 
gestionan desde la pantalla táctil a 
color de la Bind Master.



BindMaster 2 PUReOneTM

DISTRIBUIDOR OFICIAL.

 

Caracteristicas

1450 mm

(2) (3)

Pared

Con salida SV 700

Con salida B 150

1255 mm

1925 mm

Altura max. = 1450 mm
790 mm

500 mm (1)

700 mm

500 mm

350 mm 650 mm

 

Tamaño de los libros : 100 x 80 a 360 x 380 mm

Tamaño de las cubiertas : 80 x 200 a 360 x 700 mm

Grosor : Hasta 55 mm

Profundidad del fresado : 0 a 3 mm

Gramaje máximo de cubiertas: Aprox350 g/m2

Producción: 550 ciclos / hora

Presión neumática: 0 a 6 bars

Número de hendidos: 0 a 8

Memoria de programas: Ilimitada

Formatos recepción: 80 x 100 a 320 x 360 mm

Nivel sonoro : Cerca de 75 dB   

Alimentación eléctrica: 380V trifásico + neutro

Consumo produciendo / reposo: 4Kw/1,2 Kw

Disipación de calor: 11000/2050 BTU/h

Tipo de sistema: Bomba/motor a través de V/F

Capacidad de la bolsa: 4l - 3,9 Kg

Capacidad de la bomba: 50Kg/h

Temperatura: De 40º a 180° C

Tolerancia: ± 0,5° C

Abertura de la boquilla: 55 mm

Variación apertura: Auto

Inyección de cola: Auto

Tiempo reposo: Auto

Peso: 650 Kg

PUNTOS IMPORTANTES

C/ Gamonal 5. 2º Planta Nave 7.
C.P. 28031 Madrid.
Tel: 91 380 81 70.
www.amagraf.es
amagraf@amagraf.es

La cola se distribuye por una 
bomba y un motor de velocidad 
variable, que siempre asegura un 
volumen de cola adecuado con 
independencia del grosor que 
tenga el libro a diferencia de los 
sistemas de presión, que no tienen 
en cuenta la v iscosidad del 
adhesivo.

En función de la anchura del libro, 
la boquilla se posiciona para que 
eche exactamente la cantidad de 
cola necesaria para cada libro.

Alimentación 
volumétrica

Compensación del 
volumen

El envío de aire seco desde la 
bomba hasta la boquilla, mantiene 
en perfecto uso el adhesivo durante 
varios días sin uso de la máquina.

La BindMaster 2 PUReOne puede 
utilizarse indiferentemente con cola 
PUR o EVA.

(1) 500 mm aconsejable, 300 mm mínimo 
(acceso trasero).

(2) Apertura puerta. Acceso al armario 
eléctrico.

(3) Apertura puerta. Acceso al sistema de 
alimentación de tapas. 

Conservación de la cola

Polivalencia de 
utilización
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