
 

PERFORADORAS ELECTRICAS 

PARA ESPIRAL Y WIRE O 
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DR. ANDRADE 85 COL. DOCTORES; CDMX 06720 

TEL.: (55) 5522 8455 / 9169 y 1800 

Búsquenos en Maps como: GRUPO EL REY 

Frente a PAPEL S.A. 

ICONOGRAFIA 

PARA ARILLO METALICO WIRE O 

PARA ARILLO ESPIRAL 

220 VOLTAJE 

TIPO DE PERFORACION 

VIDEO DISPONIBLE, DE CLIK EN EL ICONO 

HOJAS POR BAJADA 25 

PERFORA CARTON DE: (expresado en grosor de milésimas) 
1.5 

PESO DEL EQUIPO SIN EMPAQUE 32 



 

PERFORADORA A400PS 

largo alto profundo 

102 cm 34 cm 51 cm 

Perforadora semiautomática de papel, perfecta para medios volúmenes de trabajo, versatili-

dad por los ajustes de margen y selector de perforaciones de sus dados. 

Hasta 8,200 hojas perforadas por hora, con facilidad y calidad, sistema de accionamiento 

por medio de botón cerca de las hojas o por pedal, Largo de perforado de hasta 34 cm. 

 

Ve el vídeo: Expulsa automáticamente el papel 

Peines intercambiables, de fábrica incluye un peine 

Disponibilidad sobre pedido: Cuadrada, Redonda y Ovalada en pasos 3:1” y 2:1” 

Garantía de una año 

Peines intercambiables 

110 12 
0.2 

42 

https://www.youtube.com/watch?v=WQet70UuTWQ


 

largo alto profundo 

42.6 cm 20.3 cm 43.2 cm 

Peines intercambiables 

110 35 
2.0 

35 

PERFORADORA HD 7000 

Perforadora de 35.6 cm con extremos abiertos, troqueles de "cambio rápido" (menos de 30 

segundos; sin herramientas). Diseñado del punto de vista del operador fácil y rápido de ope-

rar. Los sólidos materiales de fabricación de está máquina, permiten años de trabajo produc-

tivo. Hasta 60,000 hojas perforadas por hora.  

https://www.youtube.com/watch?v=WQet70UuTWQ


 

largo alto profundo 

45.7 cm 26.6 cm 52 cm 

Peines intercambiables 110 35 
1.5 

49 

Alta capacidad de perforación hasta 40 hojas, (el número de hojas depende del peso del pa-

pel y del patrón de troquelado) Motor de grado industrial de CA de inducción (400 W) con ro-

tura electromagnética de alta resistencia al calor, para años de funcionamiento sin proble-

mas. Longitud de perforación de 35.5 cm. "con extremos abiertos: permite perforar fácilmen-

te hojas de tamaño Legal, así como hojas de mayor tamaño. Margen de profundidad ajusta-

ble, con punzones seleccionables. Sistema anti-atasco (reversa) 

VERSAMAC / PARA ESPIRAL Y WIRE O 

Unidades de Perforado Disponibles 

https://www.youtube.com/watch?v=c8gv91t-0uE


 

largo alto profundo 

109 cm 54.5 cm 66 cm 

Peines intercambiables 110 35 
1.8 

106 

Simplemente el mejor equipo semiautomático, gran capacidad de perforado, incluye un 

“jogguer” para facilitar el acomodo de altos volúmenes de papel.  

Hasta 60,000 hojas por hora,  ¡Tienes que ver el vídeo! Se explica solo.  

Unidades de Perforado Disponibles sobre pedido 

VERSAMAC PLUS / PARA ESPIRAL Y WIRE O 

https://www.youtube.com/watch?v=eQ2lLusqfFk


 
VERSAMAC PLUS / PARA ESPIRAL Y WIRE O 

Apilador de papel extra grande: hasta 1500 hojas o 3 resmas de papel, Jogger incorporado. 

Control de margen lateral: coloca su papel para un golpe bien centrado. 

Estabilizador de apilamiento 

Estabilizador de alimentación de papel 

Conmutación de modo: cambia entre automático, pedal y operación de solo perforación. 

Almacenamiento de troqueles: almacene cómodamente hasta dos troqueles. 

Jogger incorporado 

acomoda el papel ya perforado 

para poder elaborar sus trabajos más rápidamente 

Alta precisión en el perforado, sus confiables siste-

mas de ajuste, permiten acabados perfectos 

Amplia capacidad de trabajo, diseñada para hacer 

trabajos de alto volumen  



 

Perforadora de pedestal de uso pesado, para centros digitales de alto volumen, unidades de perforado in-

tercambiables, para paso 3:1” y 2:1” en redondo. 

Hasta 60,000 hojas perforadas por hora, motor monofásico de 1HP de potencia, puede trabajar hasta 6 ho-

ras seguidas por 1 de descanso (o sea 360,000 hojas en 6 horas)  

Capacidad de perforar cartón hasta 2.0 mm de espesor, con lo que puede fabricar libretas de pasta dura o 

agendas. 

Versatilidad de sus unidades de perforado intercambiables y punzones seleccionables.  

largo alto profundo 

100 cm 103 cm 72 cm 

Peines intercambiables 110 25 
2.5 

82 

AP3826 / PARA WIRE O Y ESPIRAL 

¡INCLUYE UN DADO! 

 

¡PRECIO ESPECIAL 

ENSEGUNDO DADO! 

¡PERFECTA 

PARA 

ESPIRAL! 

https://www.youtube.com/watch?v=ByqerhubqvY


 

La perforadora más “ruda” del segmento, para altos 

volúmenes de producción y años de trabajo 

Libre de tarjetas electrónicas lo que la hace una 

máquina confiable y casi autónoma en manteni-

miento, con solo conocimientos básicos y nuestra 

asesoría telefónica puede llegar a solucionar el 

80% de las dificultades que se presenten a distan-

cia, esta máquina se exporta a Centro América.  

Hasta 72,000 hojas perforadas por hora 

largo alto profundo 

125 cm 113 cm 67/83 cm 

220 30 
3.5 

185 

HIPO T / PARA WIRE O Y ESPIRAL 

¿POR QUE ELEGIR HIPO T? 

 PASOS 3:1” Y 2:1” INCLUIDOS 

 INTEGRA LA CERRADORA ELECTRICA 

 POTENCIA DE 2HP A 220V / 6A 

 PERFORA CARTON HASTA 3.5 MIL. 

 NO UTILIZA TARJETAS ELECTRONICAS 

 FACIL MANTENIMIENTO 

 4 AÑOS DE GARANTIA 

https://www.youtube.com/watch?v=fw9XIeE9AnE


 

De lo más nuevo en la familia AVANTEHC, esta máquina es la solución para productores de cuaderno en 

mediana escala, es una perforadora semiautomática que permite perforar por largos periodos de tiempo, 

grandes volúmenes de papel 

Expulsa automáticamente el papel perforado, logrando con esto que el operador se concentre solo en intro-

ducir el material a perforar, y dejar que la máquina haga el resto. 

Hasta 72,000 hojas perforadas por hora 

largo alto profundo 

224 cm 169 cm 90 cm 

220 30 
3.5 

260 

ASAI32 / PARA WIRE O Y ESPIRAL 

Peines intercambiables 

https://www.youtube.com/watch?v=oKEwzsd7aVo


 

Beneficiario: 

PROVEEDORA DE SUMINITROS EL REY S.A. DE C.V. 

RFC: PSR 000306 T99 

Domicilio Fiscal:  

DR. J. NAVARRO 60 LOC. 06; COL. DOCTORES. CDMX 06720 

Cuenta: 00 07 64 42 64 

Clabe:  07 21 80 00 00 76 44 26 47 

SUCURSAL MERCED 007 

Después de realizar el pago envíe su comprobante por correo al asesor que le atendió 

Datos bancarios para depósitos o transferencias 

Políticas de venta: 

 Solo se aceptan pedidos por escrito 

 No hay cambios, cancelaciones ni devoluciones 

 Entregas sin costo dentro de la CDMX por compras mayores a $3,000.00 más IVA 

 Envíos a todo México vía fleteras a domicilio por cobrar asegurado 

 Las garantías de los productos AVANTECH son directamente con nosotros, las de otras 

marcas son directamente con cada fabricante. 

DIAS Y HORARIOS DE ATENCION 

LUNES A VIERNES DE 09:30 A 18:00 

www.grupoelrey.com 



 

Ventas Teléfono Correo 

LUZMA GONZALEZ (55) 5522 8455 ventas1@avantechmexico.com 

IRLANDA ZEPEDA (55) 5522 9169 ventas2@avantechmexico.com 

DAVID VAZQUEZ (55) 5522 1800 gerencia@avantechmexico.com 

RAUL BLANCO A. (55) 5542 7719 raulblancoa@hotmail.com 

LUNES A VIERNES DE 09:30 A 18:30 

DR. ANDRADE 85 COL. DOCTORES; CDMX 06720 

TEL.: (55) 5522 8455 / 9169 y 1800 

Localízanos en Maps como: GRUPO EL REY 

Frente a PAPEL S.A. 

contacto: 

contamos con sala de exhibición y ventas: 


