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DM 30A / ENCUADERNADORA MANUAL HOT MELT
Las encuadernadoras hot melt de escritorio son ideales para producción sobre demanda
de libros y otros artículos similares. Fácil de operar, y bajo consumo de energía (110V o
220V) Equipo muy apropiado para centros de copiado, impresores y editores sobre demanda, construida con materiales de primera calidad que garantizan la resistencia y durabilidad
del equipo. La encuadernadora hot melt manual es ideal para elaborar empastados con portada
gruesa
o
delgada.
Cuenta con sistema de apertura de grano del papel y control digital de temperatura. Se pueden encuadernar hasta 150 libros por hora (depende del operador y el libro) y permite empastar hasta 450 hojas aproximadamente.

“HASTA 4,000
MENSUALES”

DATOS
voltaje
potencia

Presente opciones a su clientela sin
desembolsar grandes cantidades de
dinero, equipo económico
fácil de operar

máximo largo
grosor cuadernos
calentamiento
velocidad
grosor cubiertas
temperatura adhesivo
peso

AHP350
110V ± 10% 50-60Hz
1000W calentamiento
170W trabajando
320 mm
de 0.05 a 50 mm
10 minutos
30 a 60 por hora
50 a 400 g.
150 a 180 °C
36 kg.

GD 460A / ENCUADERNADORA MANUAL HOT MELT
Fácil de operar, y bajo consumo de energía (110V) Equipo muy apropiado para centros de
copiado, impresores y editores sobre demanda, construida con materiales de primera calidad que garantizan la resistencia y durabilidad del equipo. La encuadernadora hot melt manual es ideal para elaborar empastados con portada delgada.
Se pueden encuadernar hasta 50 libros por hora (depende del operador y el libro) y permite
empastar hasta 310 hojas aproximadamente (depende grosor)

“HASTA 9,000
MENSUALES”

Realice sus encuadernados tipo libro
para personalizar las cubiertas impresas
en digital.
Sin complicaciones de uso
Muy sencilla de operar
¡VEA AL VIDEO!

DATOS
voltaje
potencia
máximo largo
grosor cuadernos
calentamiento
velocidad
grosor cubiertas
temperatura adhesivo
largo, ancho , alto
peso

GD 460A
110V ± 10% 50-60Hz
1000W calentamiento
320 mm
de 0.05 a 400 mm
20 minutos
80 a 150 por hora
70 a 180 g.
150 a 180 °C
111 x 55 x 29 cm
50 kg.

AHP350 / ENCUADERNADORA SEMIAUTOMATICA HOT MELT
La mejor opción para el terminado de libros sobre demanda, ideal para centros digitales.
Muy sencilla de operar y confiable. Sistema de encuadernado Hot Melt semiautomático, con
cuchillas que “rayan” el lomo del encuadernado para una mejor penetración de la goma, con
el sistema Hot Melt Ud. puede encuadernar sus propios libros ya que las portadas que utiliza
son las mismas que Ud. imprima, ya sea que estén laminadas o en barniz, no afecta su aca-

“HASTA 6,000
MENSUALES”

Máquina semiautomática
Muy sencilla operación
Con rayador para mejor adherencia y seguridad
DATOS
voltaje

potencia
máximo largo
grosor cuadernos
calentamiento
velocidad
grosor cubiertas
temperatura adhesivo
largo, ancho alto
peso

AHP350
220V ± 10% 50-60Hz
1000W calentamiento
170W trabajando
340 mm
de 0.05 a 350 mm
15 minutos
60 a 100 por hora
70 a 180 g.
150 a 180 °C
58 x 56 x 23 cm
56 kg.

AHP350 / ENCUADERNADORA SEMIAUTOMATICA HOT MELT
Realice sus encuadernados de la forma más fácil y económica, ideal para tirajes cortos
SIN PROBLEMA DE DESPRENDIMIENTO, APERTURA HASTA 180° POR SU SISTEMA DE “CLIMPADO”

1.– Coloque las hojas y la portada

2.– Automáticamente la máquina
empieza a trabajar para encuadernar

3.– Tome su libro deslizándolo

Datos bancarios para depósitos o transferencias

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

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

www.grupoelrey.com
DIAS Y HORARIOS DE ATENCION
LUNES A VIERNES DE 09:30 A 18:00

contacto:
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

ROSAURA ELIZALDE

(55) 5522 1800

ventas3@avantechmexico.com

LUNES A VIERNES DE 09:30 A 18:30

contamos con sala de exhibición y ventas:

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.

