PLASTIFICADORAS DE CARTERAS

Peak High Speed Plastificadoras de carteras con seis
rodillos para plastificación de alta velocidad
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•

Hasta 2000 mm por minuto
Plastifica hasta A3/A2
Hasta carteras de 500 micras
Panel de control de fácil uso
Panel ClearView™
Auto apagado

PHS-330 A3

PARA USO EN...
•
•
•
•
•
•
•

Departamentos de impresión
Artes Gráficas
Centros de fotografía
Centros de impresión digital
Copisterías
Colegios
Universidades

IDEALES PARA
PLASTIFICAR
• Posters
• Certificados
• Cartas
• Documentos legales
• Documentos de ventas
y mucho más...

PHS-450 A2

Diseño y Rendimiento

Características

Los modelos Peak® PHS-330 & PHS-450 presentan un
diseño de seis rodillos con funciones de memoria.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

También se benefician de nuestro panel de control de fácil uso
y de un panel superior ClearView™ , que le permite ver el
trabajo mientras plastifica.
Ideal para altos volumenes, PHS es una elección sin rival
para las copisterias o en los departamentos de impresión.

Especificaciones
Velocidad de plastificado (mm/min)

Diseño ClearView™ con tecnología de rodillo caliente
Ahorro de energía “sleep mode”
Seis rodillos para plastificación de alta velocidad
Panel de control intuitivo de fácil uso
Controles de temperatura variable
9 velocidades
Anti atasco “Auto reverse”
Indicador LED muestra cuando está lista
Función Memoria

PHS-330

PHS-450

2000

2000

Max. Medida de documento

A3

A2

Max. Grosor de plastificado (micras)

500

500

6

6

Numéro de rodillos
Tiempo de calentamiento (mins)

5

5

Temperatura de plastificado (°C)

0-160

0-160

Pantalla

Digital

Digital

220/240–50-60

220/240–50-60

1150

1550

550 x 310 x 150

700 x 310 x 150

Fuente de alimentación AC (V–Hz)
Consumo (W)
Dimensiones (mm)
Peso (Kg)

14

18

Garantía*

1 año

1 año

*Especificaciones sujetas a posibles cambios. Consulte para mayor información

Destructoras, Cizallas, Guillotinas, Grapadoras,
Plastificadoras, Encuadernadoras, Hendidoras,
Plegadoras, Ensobradoras, Direccionadoras
Abridoras, Franqueadoras…

Panel de control intuitivo de fácil uso

