
PUR es el adhesivo para encuadernación más resistente y flexible
disponible y ofrece importantes ventajas sobre otros adhesivos para
encuadernación. Cuando en el área del lomo se encuentran presentes
tintas, barnices, siliconas o tóner de impresión digital, éstos pueden
hacer que disminuya la resistencia del adhesivo termocontraíble que
se utiliza normalmente en la encuadernación Perfect. PUR es resistente
a estas sustancias y forma una adherencia súper fuerte con papeles de
todo tipo de grosor y acabado. Asimismo el adhesivo PUR funciona
perfectamente con papeles sintéticos y reciclados.

La DigiBook 450 es ideal para impresores tradicionales y digitales que
necesitan realizar tiradas cortas de libros encuadernados con adhesivo
PUR a un nivel de calidad profesional. Estas innovadoras máquinas están
equipadas con un sistema de pegado hermético patentando en el que
el adhesivo se fija en el lomo y en los laterales a través de un aplicador
con boquilla, gracias al cual se obtiene una mejor calidad y precisión
en la encuadernación.

Características principales del producto

• 450 ciclos por hora

• Operación completa a través de pantalla táctil con cambio de

   formato automático.

• Sistema neumático de apertura y cierre de la mordaza

• Longitud de encuadernado (lomo) de 100 mm a 450 mm

• Grosor del lomo de 1 a 50 mm

• Preparación del lomo mediante un sofisticado dispositivo de fresado

• Limpieza y cerrado automático de inyector (cabeza de pegado)

• Dispositivo de fresado retractable

• Sistema hermético de aplicación del adhesivo PUR patentado para el

   pegado del lomo y los laterales con corte automático del flujo del

   adhesivo.

• Superficie única de trabajo inclinada

• Alimentador automático de cubiertas

• Salida automática y stacker de libros terminados

La DigiBook 450 viene como estándar con un alimentador de cubiertas
automático para incrementar la producción hasta 450 libros por hora.
El alimentador de cubiertas también puede ser equipado con un
accesorio de hendido opcional que eliminará la necesidad de pre-hender
las cubiertas.

La máquina es fácil de utilizar, incluso por personal no especializado,
al operarse a través de un panel táctil con representación por iconos,
con el que se pueden programar todas las operaciones de precisión en
tan solo unos segundos. Dispone de mil memorias alfanuméricas en las
que se pueden almacenar los trabajos repetidos para acceder a ellos
en cualquier momento, pudiendo así realizar la configuración de forma
completamente automática en unos segundos.

Una característica adicional de la DigiBook 450 es el nuevo e innovador
sistema aplicador de cola que está cubierto por no menos de siete
patentes internacionales. La aplicación es directa y el sistema está
cerrado herméticamente, por lo que no emite olores o humos tóxicos

ni requiere ventiladores de extracción. Es posible ajustar diferentes
temperaturas para el depósito del fusor del adhesivo y para el aplicador,
con lo que se garantiza una mayor flexibilidad y vida útil de la cola.
Otro rasgo de este aplicador es que puede ser limpiado y cerrado
automáticamente desde la pantalla táctil lo que determina que las
pérdidas de cola sean mínimas.

El adhesivo PUR se aplica independientemente en el lomo del libro y en
los laterales, pudiéndose ajustar de forma independiente para obtener
los mejores resultados posibles tanto en el lomo como en los lados. La
cantidad viene determinada por la altura del aplicador y la presión
ejercida, lo que permite la encuadernación de cualquier tipo de libro
de la forma más fácil.

Además de la encuadernación PUR, las 450 pueden ser usadas para
aplicaciones hotmelt con la unidad opcional fusora de cola hot-melt.

El sistema de prensado es automático con fuerza de presión lateral
ajustable. El tiempo de prensado es también ajustable a través del
panel táctil con un rango entre 0 y 30 segundos. La altura del prensado
varía entre 0 y 1,5 mm para un escuadrado óptimo del lomo y una
mejor calidad de aplicación de la cola.

Además del alimentador de cubierta automático, la DigiBook 450 tam-
bién está equipada con una entrega de libro automática y la sección de
colocación para mantener mayores velocidades de salida y reducir el
manipulado de los libros encuadernados.
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*Descarga de responsabilidad
Como parte de nuestro plan de mejora continua de productos, las características y la
información que aquí se publica están sujetas a cambio sin previo aviso.
Todas las características dependen de la aplicación, tipo de papel, temperatura, motor
de impresión y resolución que se utilicen.
Las características aquí indicadas se han medido con papel no estucado sin imprimir.
Salvo error u omisión.
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Ciclos por hora 450

Número de mordazas 1

Pantalla táctil Sí

Longitud máxima / mínima de libro 450 mm / 100 mm

Altura máxima / mínima de libro 320 mm / 120 mm

Ancho de fresado 3 mm

Grosor del bloque / lomo 1 – 50 mm

Dimensiones máximas de la cubierta 710 x 460 mm

Dimensiones mínimas de la cubierta 242 x 120 mm

Peso máximo de la cubierta: 500g/m2

Dimensiones (Lar x An x Al) 2.560 x 2.020 x 1.373 mm

Capacidad del depósito del adhesivo PUR 2 kg

Peso 350 kg

Alimentación de corriente 17 A trifásica + T + N 400 V 50/60 Hz

Opciones (deben especificarse en el momento de realizar el pedido de la máquina a Fábrica)

Sistema fusor doble y tanque para hot melt y PUR

Medición automática del grosor con entrada directa al PLC de la encuadernadora

Estación de colocación de la gasa para la preparación de bloques de libros

Dispositivo de hendido de cubiertas

Detector ultrasónico de dobles para el alimentador de cubiertas

Nota: La velocidad de producción varía según el tamaño y gramaje del material.

Requiere aire comprimido (no incluido): mínimo 7 bares / máximo 9 bares
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