BW 986-V Z5
encoladora semi-automática
La Boway 980-V Z5 es la encuadernadora por
cola caliente “Hot Melt” o “EVA” más alta de la
amplia gama Boway.
Además de los automatismos típicos del
fabricante: apertura y cierre de mordaza, inicio
de ciclo y conformado de lomo, este modelo tiene
un segundo tanque para aplicar la cola de cortesía

con dos discos que se ajustan al grosor del libro
sin la intervención del maquinista.
Como parte final de la encuadernación la máquina
se suministra con un equipo para realizar los
hendidos de cortesía.
Certificado de Homologación

www.mkm.es

.

BW 986-V Z5
encoladora semi-áutomática

Hendidos de cortesía laterales,
posteriores al encuadernado

Nivelación de la mesa para
conformado de lomo

Dos tanques de cola: lomo y
cortesía

CARACTERÍSTICAS

• Mordaza con cierre, apertura y ciclo automáticos.

• Equipo auxiliar para marcar hendidos de cortesía,
después de encuadernado el libro.

• Conformado de lomo automático inteligente sin
ajustes.

• Detector de cubierta, reduciendo mermas.

• Dos tanques de cola: lomo y cortesía

• Encola bloques de hojas sin fresado ni cubierta.

• Sierra para rebajar el lomo y fresado de alta
profundidad y secuencia.

• Máquina montada sobre ruedas con freno.

• Sencillo doble ajuste exterior sin herramienta para
nivelar la mesa de “ceñido” al formar el lomo.

• Certificado de Homologación
Europeo.

• Display de cristal líquido LCD.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

de seguridad

BW-986-V Z5

Tiempo de calentamiento

35 min.

Formato máximo

420 mm (A3)

Grosor máximo

60 mm

Cadencia

300 - 380 libros/h

Alimentación

220 V - 2.300 W

Dimensiones

152 x 65 x 103 cm

Peso

195 kg
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