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PräGnant
Prensa para dorar
La PräGnant es una prensa para dorar títulos
individuales y de pequeña tirada desarrollada especialmente para talleres de encuadernación manuales y
encuadernación en bibliotecas. se ofrece en todos los
casos en los cuales se necesitan dorar títulos que se
cambian frecuentemente.
Gracias a su amplia gama de accesorios, que se pueden
combinar individualmente según sus propios requisitos,
la PräGnant es muy versátil.
Se caracteriza por las siguentes especificaciones:
Manejo sencillo

Permite realizar decoraciones complicadas (con la placa
específica opcional)

Accesorio combinables de forma individual

Mesa de dorado con inclinación ajustable, así como
posibilidad de estampar sobre libros terminados

Componedor esde letras autocentrantes

Sin errores en el dorado debido a la perfecta visibilidad
del producto durante el proceso

Presión de estampado ajustable

Posibilidad de estampar pequeños clichés (opcional)

Datos técnicos:
Base:

		

60 x 60 cm

Avance de la lámina:

manual

Peso:

		

aprox. 60 kg

Mesa de dorar: 		

430 x 500 mm

230 V (C. A.)

Presión de dorado:
		

aprox. 400 kp por medio
de palanca acodada

Conexión eléctrica:

Volumen de suministro: Unidad básica sin accesorios
		
Los accesorios deben pedirse por separado según los requisitos individuales.

Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas.
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Accesorios:
Componedor de 90 mm de luz con cierre rápido para
caracteres para dorar
Conexión eléctrica: 230 V - 100 W
También disponible con conexión 110 V.

Componedor de 200 mm de luz con cierre rápido para
caracteres para dorar
Conexión eléctrica: 230 V - 150 W
También disponible con conexión 110 V.

Soporte de clichés para dorar varias líneas y clichés pequeños
hasta 60 x 60 mm.
Conexión eléctrica: 230 V - 80 W
También disponible con conexión 110 V.

Centrador para fijar el carril de apoyo y centrar rápido la tapa
del libro en caso de títulos transversales.

Termostato con dos tomas regulables por separado y una
toma sin regulación para varios aparatos.
Conexión eléctrica: 230 V - 50/60 Hz (C. A.)
También disponible con conexión 110 V.

Termostato con enchufe de toma de tierra para regular la
temperatura de componedores y marcos de clichés.
Conexión eléctrica: 230 V - 50/60 Hz (C. A.)
También disponible con conexión 110 V.

Placa redonda para dorar formas y elementos parciales en tapas de libros y tapas de cajas
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Accesorios:
Placa angular para dorar libros ya preparados
• para DIN A4 hasta 30 mm de grosor
• para DIN A4 hasta 50 mm de grosor

Extensión lateral izquierda para alojar la carpeta de muestras
al dorar títulos transversales en tapas grandes (de 3 partes).

Dispositivos para hacer surcos y ranuras a enganchar en la
mesa de dorar. Disponibles en las anchuras de encaje de
2, 4 y 6 mm

Imanes de fuerte adherencia para sujetar el material a troquelar
en la mesa de dorar. Disponibles en los tamaños I (20 x 30 mm)
y II (20 x 120 mm)

Bastidor inferior con ruedas y balda intermedia para almacenar
Dimensiones: alto 600 x ancho 830 x profundo 490 mm

Tipos de caracteres para dorar de zink-aluminio y de latón
(Catálogos de los tipos disponibles bajo pedido.)

Filete para el dorado por presión de latón del catálogo de
herramientas de dorado, así como clichés de latón según sus
especificaciones para su uso en componedores o en el soporte
de clichés
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La PräGnant es una prensa para dorar títulos
individuales y de pequeña tirada desarrollada
especialmente para talleres de encuadernación
manuales y encuadernación en bibliotecas. Las cajas
tipográficas son autocentrantes permitiendo gracias al
cierre rápido el cambio rápido de los tipos. Por lo tanto,
la PräGnant se ofrece en todos los casos en los cuales se
necesitan dorar títulos que se cambian frecuentemente.
La tapa del libro (o bien otro material a dorar) se coloca
en la máquina de forma vertical. Esto posibilita una
mejor observación del proceso de dorado permitiendo,

en caso necesario, su corrección o repetición sin tocar
la tapa del libro o retirarla de la máquina. De este modo,
los costosos dorados deficientes se pueden evitar
fácilmente.
La buena observación que la máquina permite posibilita
también la realización cómoda de otros trabajos
individuales (dorado, troquelado decorativo etc.).
La PräGnant se puede emplear de modo universal en
todos los talleres de encuadernación, de confección de
muestras y de dorado. El fácil manejo, el cambio rápido
de la línea de tdorado y la precisión contribuyen a bajar
los costes también en el dorado de títulos.

Aplicaciones:
Libros de tela, piel o papel

Carpetas de presentación

Certificados y carpetas de documentos

Agendas y calendarios

Archivadores de anillas

Estampado en colór y en seco

www.youtube.com/hhschmedt
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