
Perforado y troquelado

Sistemas de encuadernación y laminación

Máquinas eléctricas
de perforado y
de troquelado de
gran rendimiento



Máquinas muy robustas
diseñadas para el fun-
cionamiento continuo,
con nueva técnica de
accionamiento, sirven a
troquelar y a perforar
papel, cartón y materias
plásticas hasta 70
respectivamente 90 cm
de ancho de trabajo.

Manejo cómodo por
medio del interruptor de
pie, ya sentado, ya de
pie.

La alimentación hori-
zontal del papel garan-
tiza manipulaciones
óptimas y sin problema
con formatos particu-
larmente grandes.

Además se puede
ranurar en cualquier
lugar en el pliego.

Teniendo aberturas en
ambos lados, su modo
de construcción facilita
el perforado de
formatos de doble largo.

La gran ventaja de las
máquinas Super 700
respectivamente 900
RENZ, aparte de su
capacidad de perfora-
ción particularmente
elevada, es que se
pueden emplear casi
todos los troqueles,
incluso los de otros
fabricantes, mediante
adaptador. Por consi-
guiente le ofrece una
utilidad universal.

Cambio de troqueles
rápido y sin problema
ya en pocos minutos.

Su técnica acreditada y
perfeccionada durante
muchos años garantiza
une larga duración útil.

Parámetros de máquina

Super 700 Super 900

Ancho de mesa 74 cm 90 cm
Altura de trabajo 82 cm 82 cm
Dimensiones
largo x ancho x alto 90 x 85 x110 cm 120 x 85 x 110 cm
Peso sin troquel 370 kg 435 kg
Ancho de trabajo 70 cm 90 cm
Motor 230 / 400 V 230 / 400 V

50 Hz / 2,2 kW 50 Hz / 2,2 kW

Reservado el derecho de mejoras en la construcción.

Datos técnicos

Tipos de perforación
en papel/cartón

Encuadernación de
canutillos plásticos
Encuadernación de
canutillos en espiral
Encuadernación de
alambre doble cero
Perforación arrancable
Perforación de archivo
Fichas
Cortes de registros
Ranurado
Redondeado de cantos

Otros tipos sobre demanda

Espesores máx. de
perforación con troqueles

Super 700 Super 900

4,5 mm 4,5mm

4,5 mm 4,5mm

4,5 mm 4,5mm
1 mm 1 mm
4,5 mm 4,5mm
1 mm 1 mm
2 mm 2 mm
1 hoja 1 hoja
4,5 mm 4,5mm
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1 El ajuste de altura variable con progresión
continua para troqueles reafilados, máx. 15 mm.

2 insertando/instalando un adaptador, se pueden
utilizar casi todos los troqueles de fabricantes
ajenos. Ventaja: Así se evitan inversiones dobles.

Las máquinas y los troqueles de Renz funcionan
con una carrera standard de 14 mm.

Opción: Otras carreras para troqueles provenientes
de fabricantes ajenos.
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