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Potente alimentador por succión que trabaja con una 
amplia variedad de gramajes y tamaños de papel

Alineación de las hojas por guía lateral previamente al 
plegado

Cámara de succión de baja presión con la que se controlan 
las hojas con vicio hacia arriba antes de que entren en los 
rodillos de plegado.

Bolsas de plegado totalmente cerradas con dial de plegado 
y pantalla LED, equipada además con cepillos 
antiestáticos, ajustes de angulación y micro ajustes

Módulo de perforación y hendido.

Velocidad variable

Bandeja para recoger el trabajo después de la perforación 
o el hendido

Apilador con cinta transportadora larga

Contador de hojas y de juegos

Detector de doble hoja y anti-atascos

El trabajo completado se entrega en la misma posición de carga a 
través del apilador con cinta transportadora larga (situada bajo 
la mesa de alimentación), de esta forma el espacio ocupado por 
la plegadora Major es el menor posible. El rodillo de entrega se 
puede ajustar a la posición óptima para el tamaño de hoja o el 
plegado. Un operador puede cargar o descargar la máquina 
fácilmente desde la misma posición de trabajo.

Los rodillos de plegado son altamente resistentes y 
poseen la capacidad de trabajar con una amplia variedad de 
papel sin tener que realizar ningún ajuste. Al no verse afectada 
por el polvo de papel, el material de los rodillos, de un 
compuesto exclusivo, sujeta eficazmente el papel de alto brillo 
o el trabajo proveniente de impresoras digitales.
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La Major de Morgana es una plegadora con alimentación 
de succiónfacil de operar, diseñada y fabricada por Morgana, 
para trabajar con una gran variedad de gramajes de papel y tipos 
de plegado.

Desde su presentación, miles de plegadoras de Morgana 
se han instalado en todo el mundo y son estas las que certifican el 
rendimiento y el valor de nuestras plegadoras, muchas de sus 
funciones se incluyen de serie.

Los diferentes procesos de impresión disponibles 
actualmente pueden afectar a las características del papel, 
creando hojas con vicio hacia arriba o material que se marca 
fácilmente. Al mismo tiempo las tiradas varian entre cortas y 
muy largas. La plegadora Major de Morgana puede trabajar con 
ambos tipos.

Cuando se piensa en comprar maquinaria los costes de 
funcionamiento, de mantenimiento y el valor residual son 
consideraciones importantes. La plegador Major de Morgana se 
ha diseñado para satisfacer estos criterios. Un ejemplo de esto 
son unos rodillos de plegado altamente resistentes que están 
situados en un chasis único o cassette extraible patentado. 
Cuando han de ser remplazados, la tarea la puede llevar a cabo 
personal no especializado en menos de cinco minutos.

La bolsa de plegado de la plegadora Major incorpora un 
“dial de plegado” con el que se pueden efectuar todos los ajustes 
sin tener que extraer las cubiertas. Una pantalla LED, con una 
precisión de 0,1mm, indica la posición de la bolsa de plegado y 
permite que los trabajos repetidos se configuren de forma fácil y 
precisa.

El módulo de perforación y hendido viene incluido de 
serie en la plegadora Major de Morgana y el resultado, perforado 
o hendido se entrega a una bandeja de recogida. El módulo se 
puede utilizar para actuar como una derivación (bypass) del 
rodillo, permitiendo que el papel de la cubierta sea doblado y 
entregado plano. Tenemos disponible un apilador trasero 
opcional con cinta transportadora para tiradas más largas si se 
utiliza junto con la unidad de derivación (bypass) del rodillo.

Una potente alimentación por succión manipula una 
gran variedad de material estucado o no estucado, la máquina 
también incorpora la alineación de las hojas por guía lateral 
antes de que éstas entren a las bolsas de plegado. Asimismo, la 
mesa de alimentación posee una cámara de succión para 
controlar papel con vicio hacia arriba o cargado con energía 
estática.



Tamaño máximo de hoja 648mm x 365mm

Tamaño mínimo de hoja 148mm x 140mm (94mm con el módulo opcional para hoja estrecha)

Gramaje máximo del papel 240g/m2 (varía en función del material y la dirección de la fibra)

Gramaje mínimo del papel 56g/m2

Capacidad de carga 500 hojas de 80g/m 2

Número máximo de aplicaciones programadas 6

Velocidad por hora (A4) 0 a 27.000 hojas

Dimensiones (Lar x An x Al) 1.168mm x 493mm x 990mm

Peso 120 kg

Alimentación de corriente 240v 50/60hz

Opciones Salida eléctrica trasera, unidad de plegado en cruz, guía para hoja estrecha

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

*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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