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La plegadora AeroFold Plus puede realizar el plegado de varios �pos de papel como offset y digital hasta tamaño SRA3 por su sis tema de alimentación por 

succión. El gramaje puede ser hasta 160 gsm. (hasta 230 gsm. para un plegado simple) / Tamaño del papel hasta 330 (W) x 488 (L) mm. / Velocidad de 

alimentación de 18.000 hojas/hora (plegado simple). Con la función de memoria se pueden ajustar las posiciones y configurar los papeles con 

caracterís�cas especiales. / Detecta e indica los errores haciendo fácil su diagnós�co. / Alarma de doble hoja cuando detecta que se ha alimentado con 

dos hojas. / Tiene accesorios opcionales: perforación, hendido y la posibilidad de alimentar hojas más largas.  

Panel de control fácil de u�lizar 

 

Tipos de plegado 

 

 

 

 

 

Nº Nombre Función 

 Indicador modo perforación 
Indica cuando la unidad de perforado opcional está  
instalada.  

 Indicador de limpieza 
Indica cuando la sección de alimentación necesita  
limpiarse. Se enciende cada 10.000 hojas alimentadas.  

 Indicador en la bandeja 
Indica cuando no hay papel o cuando hay un problema de 
alimentación.  

 Tecla de intervalo s 
Establece el intervalo de �empo entre la alimentación de 
los trabajos.  

 Tecla para tamaño de papel  
Para indicar las medidas del papel cuando no es un tamaño 
estándar.  

 Tecla de memoria 1/2/3  Se pueden almacenar 3 �pos de plegado personalizados 

 Tecla de almacenaje  Almacena las posiciones modificadas 

 
Detector de alimentación 
doble 

Para ac�var / desac�var la detección de alimentación 
doble 

 AeroFold Plus 

Tamaño del papel 120 (W)x210(L) mm. – 330(W)x448(L) mm./ 4.72’’(W)x8.27’’(L) – 13.00’’(W)x19.20’’(L) 

Gramaje del papel 52.3 gsm – 160 gsm / 35.30 lbs (hasta 230 gsm / 155.3 lbs para plegado simple)  

Capacidad máx. apilador 800 hojas (80 gsm / 54.10 lbs) 

Tipo de papel Offset, sa�nados, papeles de arte, impresos digitales…  

Velocidad de plegado  Hasta 18.000 hojas /h en 5 pasos (80 gsm / 54.10 lbs plegado simple) 

Tipos de plegados automá�cos Díp�co, tríp�co, zeta, doble paralelo y ventana sencilla  

Contador 4 dígitos, contador digital sumando/restando 

Sistema de alimentación Sistema de succión – detección de doble alimentación 

Memoria 
30 /18 �pos de plegado para tamaño de papel estándar, 3 �pos para papeles 
especiales 

Tamaño de papel detectable A3, A4, A5, B4 y B5 

Sistema de expulsión del papel Cambio de 8 �pos de papel automá�camente y plegados estándar  

Caracterís�cas adicionales 
Función por lotes, detección de atasco del papel, ajuste del torcido, mesa de 
alimentación elevable automá�camente  

Potencia /Consumo 110-120 VAC, 50-60Hz, 2.6A, 240W / 220-240 VAC, 50/60Hz, 1.5A, 260W  

Dimensiones / peso neto 1,170 (W)x587(D)x650(H) mm, 68kg / 46.10’’(W)x23.10’’(D)x25.60(H), 151 lbs 

Detección de errores 
Alimentación llena, no papel, atasco de papel, apilador lleno, configuración de la mesa 
incorrecta 

Opciones 
Unidad de perforado (microperforación), unidad de hendido, cabezal de perforado y 
marcaje, mesa de plegado opcional para para papel de 630 mm de largo en plegado 
simple, extensión de la bandeja de salida 

Cabezales opcionales de perforación / hendido 

AeroFold Plus 

Más capacidad del apilador 
La AeroFold se caracteriza por su capacidad 
que llega hasta 800 hojas de 80 gsm. La 
alimentación por succión previene una 
alimentación incorrecta y las marcas del 
rodillo incluso en las impresiones digitales.  

 

Expulsión del papel ordenada 
Las correas y rodillos ayudan a que las hojas 
plegadas se apilen ordenadamente en la 
bandeja de salida. La posición del rodillo se 
ajusta manualmente. Hay una extensión 
opcional que permite aumentar la capacidad 
de apilado.  

 

Unidad de microperforado (opción) 
La unidad de perforación y marcaje añade 
más capacidad a la máquina. Los cabezales de 
perforado y hendido pueden añadirse a la 
unidad acorde a las aplicaciones.  

 

Detalles técnicos 

 
 

 

Cuchillas opcionales para los cabezales de 
perforación 

 
Amagraf, C/ Gamonal, 5 - 2º nave 7, 28031 MADRID (España)

Tel: +34 913 808 170    Fax: +34 913 808 384  
amagraf@amagraf.es   www.amagraf.es

Las tasas de producción se basan en unas condiciones de 
trabajo óp�mas y pueden depender del producto y las 
condiciones ambientales.
Como parte de nuestro con�nuo proceso de mejora, las 
especificaciones están sujetas a cambio sin no�ficación.
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