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Grapadora multiple SE
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La mesa montada sobre rodillos, equipada con resorte retráctil, evita 
que la tela se mueva. Incluso los materiales “difíciles” se procesan de 
forma rápida y precisa. La acción de grapado comienza después de 
haber presionado los dos botones y cuando la mesa se ha movido a su 
posición de trabajo. La posición lateral de los cabezales de grapado es 
fácilmente ajustable, los muelles proporcionan fijación individual. Las tapas 
de cartón se mantienen en su lugar por medio de soportes especiales. 
La máquina no requiere esfuerzo, el operador puede sentarse. Proceso 
de trabajo extremadamente eficiente y preciso.

	� Diseño especial para el engrapado eficiente y preciso de cabezales

	� Operación simultánea de máx. 8 cabezales de grapado

	� Las grapadoras procesan grapas de varias longitudes adaptadas al 
grosor de los cabezales 

	� Dispositivo de seguridad de 2 manos

	� Operación rápida y sin esfuerzo

	� Método de grapado impecable y altamente eficiente.

Ganchos plegables (consumibles opcionales)
Los famosos ganchos plegables POLYTEX se 
pueden enrollar con colecciones de muestras y, 
por lo tanto, ocupan poco espacio.
Agujeros para ojales, remaches o sujeta-
dores de papel, para diámetros de riel de 
hasta 27 mm.

Datos técnicos SE

Productividad ≤ 180 cabezales/h

Ancho max. cabezal 500 mm

Altura max. cabezal (plegado) 120 mm

Distancia max. entre las grapas (centro a centro) 440 mm

Distancia min. entre las grapas (centro a centro) 60 mm

Longitud de las grapas 8, 10, 12, 14 mm

Motor 0.18 kW

Alimentación eléctrica  1 × 230 V / 50 Hz
o  1 × 120 V / 60 Hz

Medidas longitud 790 mm

ancho 710 mm

altura  1120 mm

Altura de trabajo 900 mm

Peso (incl. 5 grapadoras) ~ 75 kg


