
Durante más de dos décadas la plegadora UFO del fabricante británico

Morgana, ha sido reconocida como la plegadora alimentada por succión

de mejor calidad en su clase, no sólo en Gran Bretaña, sino también en

los mercados mundiales.

Características principales del producto

• Potente alimentador por succión que trabaja con una amplia

   variedad de gramajes y tamaños de papel

• Registro por guía lateral y alineación de las hojas previamente al plegado

• Pantalla vertical ajustable

• 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 con desviación ascendente

• Velocidad variable de hasta 30.000 hojas/hora

• Apilador totalmente ajustable con cinta transportadora de entrega larga

• Contador de hojas y de juegos

• Detector de doble hoja y anti-atascos

• Ajuste de calibración de la presión del rodillo

• Se le puede conectar la unidad CrossFold de plegado en cruz opcional

Cuando una máquina se convierte en un modelo a seguir para el sector,

será por unas buenas razones.

En el caso de la plegadora UFO, estas razones incluyen la alta

productividad de 30.000 hojas por hora, la gran capacidad, fiabilidad y

flexibilidad demostradas, junto con la inigualable selección de opciones,

entre las que se incluyen las unidades de plegado en cruz que se conectan

a la plegadora de cinco formas diferentes.

Ahora la plegadora UFO, fabricada en Gran Bretaña, es aún mejor. Una

nueva pantalla vertical hace que la plegadora sea muy sencilla de

manejar y altamente productiva gracias a los sistemas electrónicos

avanzados que permiten al operador comprobar el estado de todas las

funciones simplemente con una mirada.

La pantalla gira unos 180º, lo que significa que el operador puede ahora

trabajar desde ambos lados de la plegadora. Esta característica es

particularmente útil cuando se utilizan las unidades de plegado en cruz

y permite a un único operador producir una amplia variedad de trabajos.

La nueva plegadora UFO ofrece también un mayor rango de ajuste para

el control de la longitud de la alimentación por succión y de los espacios

entre cada hoja. El contador de hojas y de juegos está también

controlado con un recuento total y un indicador que muestra la velocidad

de producción.

La plegadora UFO incluye la alimentación por succión con acción por

pulsos y el ajuste electrónico de la longitud de succión. Ofrece también

el ajuste de la bolsa por medio de un dial de plegado, una combinación

de rodillos de plegado con ajuste de presión y una guía lateral de

registro.

La perforación, el hendido y el contador de hojas y de lotes, vienen

incluidos de serie.

Todas estas buenas razones son las que hacen que la plegadora UFO

esté destinada a ser la mejor de su clase durante muchos años.

La unidad de entrega eléctrica se puede instalar en la parte trasera

de la plegadora UFO para proporcionar una mayor productividad cuando

se trabaja con papeles mas pesados o durante la perforación y el

hendido. Las unidades de plegado en cruz se pueden operar desde el

lado izquierdo o derecho de la plegadora ofreciendo una mayor variedad

de opciones de plegado. La unidad de plegado en cruz se puede instalar

debajo de la plegadora UFO para permitir el trabajo con pliegos

apaisados de 16 páginas.

Las bolsas de plegado están completamente cerradas y todos los ajustes

necesarios se pueden hacer sin tener que extraerlas.
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UFO

Tamaño máximo de hoja 640mm x 457mm

Tamaño mínimo de hoja 150mm x 120mm

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

Gramaje mínimo del papel 56g/m2

Velocidad máxima por hora (A4) 30.000

Dimensiones (Lar x An x Al) 1.910mm x 785mm x 1.460mm

Peso 185 kg

Alimentación de corriente 240v 50/60hz

CrossFold (unidad de plegado en cruz)

Tamaño máximo de hoja 457mm x 320mm

Tamaño mínimo de hoja 100mm x 100mm

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

Gramaje mínimo del papel 56g/m2

Velocidad máxima por hora (A4) 20.000

Dimensiones (Lar x An x Al) 1.550mm x 710mm x 1.310mm

Peso 115 kg

Alimentación de corriente 240v 50/60hz

Nota: La velocidad de producción varía según el tamaño y gramaje del material.
Las fotografías muestran la plegadora UFO con la unidad CrossFold de plegado en cruz que se adquiere por separado.

*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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