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HIPO T + / ENGARGOLADORA ELECTRICA INDUSTRIAL

Perfección en los acabados, perforación “limpia” en los sustratos sin “rebabas” ni defectos
garantizado por años, por sus materiales de fabricación y sistema de operación es a prueba
de fallas, no tendrá dificultades con está máquina ultra fuerte y bien terminada.
La perforación a base de punzones rectificados, acerados y templados con una matriz fabricada de igual manera, le permiten perforar casi todo tipo de sustrato que entre en su garganta, su mínimo sistema de mantenimiento la hace la máquina versátil que su taller necesita, los ajustes de perforado se realizan en solo minutos. Tiene capacidad de trabajar en situaciones extremas hasta turnos triples por más de 5 días continuos.

PERFORA PASTA DURA

HIPO T + / ENGARGOLADORA ELECTRICA INDUSTRIAL
DETALLES

PARA ARILLOS WIRE O Y ESPIRAL

Largo perforado

35 cm

Paso 3:1"

42 Punzones

Paso 2:1"

28 Punzones

Cerradora Eléctrica

35 cm

Perforación Hojas 70 Kg.

35 a 40

Cartón

4.5 mm

Motor

1 1/2 HP

Energía Trifásica

220V

Activación

Pedal

Peso

86 Kg.

33 cm de largo de perforado
Guarda punzones por paso incluido
Bajo consumo eléctrico
Cerradora de wire o autónoma
Recolector de basura
Acción por medio de pedal
Mínimo mantenimiento
Amplia mesa de trabajo
Perfora para dura hasta 3.5mm de grosor (ya forrado)

HIPO T + / ENGARGOLADORA ELECTRICA INDUSTRIAL

La gran calidad y terminado del sistema de perforado, hacen de está poderosa máquina la
mejor del mercado en acabado, su demanda se verá incrementada y la máquina está lista
para darle años de servicio.
Perforación 3:1” 42 Punzones
Perforación 2:1” 28 Punzones
Punzones con terminado rectificado, acerado y templado = años de productividad

La amplia mesa de trabajo permite al
operario desempeñar su trabajo de forma eficiente y con seguridad

Turnos:

1

2

3

Hojas
Perforadas

Hojas
Perforadas

Hojas
Perforadas

504,000

1,008,000

1,512,000

Hojas x
Cuaderno

Total
Cuadernos

Total
Cuadernos

Total
Cuadernos

80

6,300

12,600

18,900

100

5,040

10,080

15,120

150

3,360

6,720

10,080

200

2,520

5,040

7,560

* Cantidades obtenidas en base a trabajar la máquina en
su capacidad máxima de desempeño, varia por operador

HIPO T PLUS / ENGARGOLADORA ELECTRICA INDUSTRIAL

Por la parte posterior incluye una cerradora eléctrica de 35 cm de largo, con garganta
abierta para cerrados más largos, cierra en un paso arillo metálico doble tipo wire o de 1/4 a
7/8, las medidas de 1”, 1 1/4 y 1 1/2 se cierran en 2 pasos. La cerradora se activa simultáneamente al perforar, puede anularse su activación hasta su uso. El ajuste se hace en solo

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

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
Hacemos envíos foráneos a todo México, por 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.
En productos marca AVANTECH, la visita a revisión de equipos, causa costo a razón de
$900.00 más IVA; sea o no garantía, en caso de no desear pagar este importe, el cliente envía el producto a taller por sus propios medios.

www.grupoelrey.com
DIAS Y HORARIOS DE ATENCION
LUNES A VIERNES DE 09:30 A 17:00

Ventas

Teléfono

Correo

(55) 5522 8455

ventas1@avantechmexico.com

(55) 5522 9169

ventas2@avantechmexico.com

(55) 5522 1800

ventas3@avantechmexico.com

(55) 5522 8455

gerencia@avantechmexico.com

(55) 5542 7719

raulblancoa@hotmail.com

DAVID VAZQUEZ

RAUL BLANCO A.

LUNES A VIERNES DE 09:30 A 18:30

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.

