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PLECADORA DUMOR GEMINI 331 

La plecadora semiautomática DUMOR GEMI-

NI 331, le ayudará en sus trabajos de pleca-

do, sin lastimar o quebrar la impresión, ya 

que su sistema permite realizar acabados de 

calidad sin lastimar. 

Cambio de herramentales, en solo minutos 

de plecado a microperforado, incluye además 

cuchillas de microperforado “transversales”  

por si desea hacer terminados tipo cupones,  

le permitirán realizar gran cantidad de acaba-

dos diferentes.  

Su sencillez lo hace un equipo de trabajo de 

confianza, no hay que tomar grandes cursos 

para saber manejar el equipo, sus programas 

amigables de entender, le permiten guardar 

en la memoria los trabajos más recurrentes, 

así ahorrará tiempo en futuros acabados, o 

podrá programar los nuevos.  

El equipo puede ser operado por un usuario, 

aún al ser de alimentación manual puede ha-

cer hasta 1,200 hojas tipo tríptico con 2 ple-

cados por hora.  

Plecadora y perforadora de mesa con sistema de alimentación manual, programable 



Modelo GEMINI 331 

largo de papel 90 a 900 mm 

ancho papel 50 a  330 mm 

grosor sustrato plecado 100 a 350 grs (0.1~0.35 mm) 

grosor sustrato perforado 100 a 200 grs (0.1~0.25 mm) 

pliegue mínimo plecado 1 mm / perforado 10 mm 

distancia mínima primer plecado plecado 1 mm / perforado 10 mm 

precisión de plecado +/- 0.3 mm 

plecados máximo por pasada 32 

capacidad de programas 30 

contador de plecados y de papel 

ajuste de profundidad estándar 

base receptora de papel estándar, ajustable con imán 

lenguaje display chino e inglés 

display de control teclado con pantalla LCD 

tipo de alimentación manual 

herramentales plecado y microperforado 

tipos de papel laminado, UV, normal, etc. 

velocidad de plecado 2,400 hojas x hora (a 1 plecado) 

energía 110V / 50 HZ / 150W / 3.15A 

Peso 42 Kg 

PLECADORA DUMOR GEMINI 331 

Plecadora y perforadora de mesa con sistema de alimentación manual, programable 

Alimentación 

Hasta 32 perforados o plecados en una pasada 

Hasta 4 perforados por pasada 

instalando cuchillas 

Talonarios desprendibles de hasta 200 grs 
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GUIA IMANTADA ALIMENTACION 

HERRAMENTALES PLECADO Y CORTE 

CAMBIO DE HERRAMENTELES EN SEG. 

GUARDA HERRAMENTALES INCLUIDO 

AJUSTE DE PRESION DE PLECADO 

INCLUYE CUCHILLAS DE CORTE TRANSVERSAL 


