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PräLeg XS
Máquina para meter en tapas
La PräLeg XS es una máquina para meter en tapas
libros encolados y se ofrece para para meter en
tapas tanto libros individuales en el taller de
encuadernación como para la confección en serie
en talleres de fotocopias y en imprentas.
Se caracteriza por las siguentes especificaciones:

Sin tiempo de preparación de la máquina

Alimentación de agua integrada

Ajustes sencillos por medio de la pantalla táctil

Sistema de limpieza automático

Poco espacio de trabajo requerido

Uso óptimo en combinación con la prensa marcadora
de cajos PräForm XS

Datos técnicos:
Base:
Altura:
Peso:

		

60 x 51 cm
70 cm
65 kg

Gama de formatos del libro:

Conexión eléctrica: 230 V - 50 Hz - 0,9 kW

Altura:
Anchura:
Grosor:

60 - 310 mm
60 - 310 mm
2 - 70 mm

Pegamento recomendado: PräTack E40

Rendimiento:

aprox. 100 pzs / h

		

Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas.
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PräLeg XS
La PräLeg XS es una máquina para meter en tapas
libros encolados. La máquina funciona, de
acuerdo al principio conocido, con una cuchilla
para tomar el cuerpo de libro y para conducir el
cuerpo entre los mecanismos encoladores.
Sin ajustes de formato, se procesan tanto las
ediciones pequeñas y medianas como los formatos
de cambio permanente.

Un control por una pantalla táctil se encarga del
manejo de los procesos específicos de encolar y a
continuación conducir el cuerpo en la tapa de libro.
Un control de alimentación de agua permite
conducir el agua en intervalos de manera
automática o manual para mantener la viscosidad
de la cola a un nivel óptimo.
El proceso de limpieza automático se activa por
medio de la pantalla.

Aplicaciones:
Cuerpos de libro rectos y redondeados

Tapas de libro acolchadas

Cuerpos de libro tipo lay-flat

Tapas integrales

www.youtube.com/hhschmedt
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