The World of Bookbinding.

PräKant
Máquina de ribetear
La PräKant es una máquina de ribetear para doblar
y prensar en la elaboración de cubiertas de libros y
otros productos. Asimismo es idónea para prensar
cubiertas laminadas y con espejo.
Se caracteriza por las siguentes especificaciones:

sin mesas adicionales
Sin ajustes por cambio de formato, tampoco en el caso de
cartones con grosores diferentes

12 programas para el doblado y prensado de las pestañas
con diferentes formas de expulsar el producto y 2 velocidades

Doblez de las pestañas del material y prensado en una sola
pasada

Prensado de materiales laminados y contracolados

Prensado por medio de rodillos, evitando así la formación de
arrugas o burbujas de aire

Desarrollada para combinarla con la confeccionadora de
tapas PräDeck

Doblez del material bien ajustado al cartón

Componente del sistema de confección de tapas PräDeka

Datos técnicos:
Máquina
(prof x ancho x alto):
Peso:

46 x 97 x 34 cm (sin mesa)
111 x 97 x 34 cm (con mesas)
65 kg

Conexión eléctrica:
Aire comprimido:

230 V - 50 Hz
min. 6 bar

Formatos:
		
Grosor del cartón:		

véase reverso
1,2 - 3,5 mm

Volumen de entrega:
		

Máquina base, 2 mesas
adicionales

Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas.
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PräKant
La PräKant es una máquina de ribetear para doblar
y prensar en la elaboración de cubiertas de libros,
carteles, partes posteriores de calendarios, cuadros
explicativos, etc. Asimismo es idónea para prensar
cubiertas laminadas y con espejo.
Para una integración óptima en el proceso del
trabajo, se dispone de 2 velocidades y 12
programas diferentes de encuadernación y
prensado con diversas formas de expulsión.
La altura del cepillo de la máquina se adapta de
manera individual al material de trabajo, sobre todo
al grosor del cartón. Cuanto más fino y/o blando
sea el cartón, más alto debe ser el valor del ajuste.
De esta manera se encuadernan de manera
óptima diferentes tipos de materiales.

La PräKant puede trabajar con los siguientes
formatos:

Dim.

mín.

máx.

A

150 / 180 mm *

694 mm

B

120 / 150 mm *

664 mm

C

120 / 150 mm *

664 mm

D

150 / 188 mm *

694 mm

E

15 / 19 mm *

22 mm

* En la selección de programa para materiales de encuadernación
rígidos, aumenta el tamaño más pequeño de procesamiento.

Aplicaciones:
Tapas de libros, menús de restaurante

Tapas de libro acolchadas

Tapas integrales

Tableros, carteles

Tapas asimétricas o con varias piezas

Partes traseras de calendarios

www.youtube.com/hhschmedt
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