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PräziTrim
Máquina automática para cortar cartones y
lomos
La PräziTrim es uns máquina automática para cortar
cartones y lomos para la confección de tapas duras
de libro.
Se caracteriza por las siguentes especificaciones:

Sin apenas tiempo de preparación de la máquina

Corte exacto y rectangular

Ajustes por medio de la pantalla táctil

Los cartones y el soporte del lomo se cortan en una
sola pasada

Control via software

Entrega al operario para continuar directamente con
el siguiente proceso (elaboración de la tapa)

Sistema de código de barras (opcional)			

A usar de forma independiente o disponible como
componente del sistema Cover 1

Datos técnicos:
Anchura
1143 mm
Profundidad:
2438 mm *
* máquina 863 mm, cinta transportador 1575 mm
Altura:
• autónoma: 1753 mm
• en el sistmo Cover 1: 2438 mm
Peso:
340 kg
Conexión de aire comprimodo: 6 bar
Conexión eléctrica: 230 V / 50 Hz - 10 A

Formatos del material:
Ancho del corte:
Altura del corte 		

6 - 700 mm
127 - 355 mm

Ancho des cartón base: 250 - 770 mm
Altura des cartón base: 150 - 400 mm
Grosor del cartón:

1,5 - 3,5 mm

Rendimiento: 		

max. 300 ciclos / hora

Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas.
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PräziTrim
La PräziTrim es uns máquina automática para
cortar cartones y lomos para la confección de
tapas duras de libro.
Corta los cartones y el lomo de una hoja de cartón
gris y lo transporta al operador, que puede colocar
los cartones sobre el revestimiento previamente
encolado.

Los formatos para el corte se leen mediante un
sistema de código de barras o se ingresan
manualmente en el software integrado a través de
una pantalla táctil o se cargan desde una base de
datos que ya se ha creado.
Se puede utilisar como componente del sistema
para la confección de tapas Cover 1 o de forma
independiente.

Opciones (incluido cuando se usa en el sistema
Cover 1):
• ordenador
• pantalla

• sistema de código de barras

Aplicationes:
Tapas de libro

Archivadores de anillas

Fotolibros y álbumes

Productos de una sola pieza (p. e. calendarios, tableros
de juego)

Menús de restaurante

Tapas asimétricas (usando equipamiento especial)

www.youtube.com/hhschmedt
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