
IDEAL 8335 14.400

Máquina plegadora de fricción compacta y 
automática, para formatos de DIN A3. 

Simple Carta Acordeón Ventana  Doble paralelo   Doble simple

hasta

plegados

por hora

 (velocidad variable)

Potencia 230 V / 50 Hz

Peso 27 kg.

Características del producto: 

Dimensiones  (Al  x Anch  x  Prof )  610 x  1020 x 
(in Arbeitsstellung) 520 mm. 

* para 210 g/m2 en pliegue único   **en pliegue único

El  ajuste  manual  del  plegado  posiciona  dos  topes  deslizantes  en  las  placas  de 
plegado para solo pliegue,  doblado en eventos,  plegado en Z,  puerta pliegue,  doble 
costura.  Para  tamaños de papel  de  B7 a  DIN A3.  Formato  mínimo min.  91  x  128  
mm. – máximo formato 297 x 420 mm.
Calidad del papel:    50-140 g/m² * Hasta 210 g./m² en plegado único. 
Alta  capacidad  de  plegado  de  2.400  -  14.400  hojas  /  hora  (con  un  solo  pliegue  A4). 
Múltiples velocidades de plegado ajustables. Cuatro modos de plegado adaptados a 
sus necesidades: "Standard" - 2.400 / 6.000 / 10.800 hojas / hora. "Modo de reducción
 de ruido" para un menor nivel de ruido al plegar - 3.600 hojas / hora. Especial "modo
 de  papel  grueso"  optimiza  el  resultado  de  plegado  -  3.600  hojas  /  hora.  "Modo 
rápido" - 14.400 hojas / hora. Mesa de alimentación plegable para hasta 500 hojas de 
papel con dos topes laterales ajustables. Dos topes adicionales con rodillos guía para
 formatos grandes. Sistema de alimentación de papel de fricción con tres rodillos de 
goma. Eyección de papel con salida de cinta y rodillo de descarga de papel ajustable 
de 3 vías.  Manejo  fácil  gracias  al  panel  de manejo  con símbolos.  Pantalla  LCD con 
contador  de  cuatro  dígitos  para  la  suma  (contador  total)  o  resta  (contador 
preestablecido). Función de prueba seleccionable adicional de funcionamiento: si se 
desea,  se  pueden  plegar  dos  páginas  de  papel  de  antemano.  Interruptor  de  fin  de 
carrera automático con señal acústica. 
Detección  automática  de  errores  y  atasco.  Rodillos  de  plegado  con  cierre  rápido  - 
para facilitar la limpieza.  Dimensiones en la posición de reposo (Alt  x Anch x Prof): 
520 x 670 x 520 mm.
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Datos técnicos

Formatos B 7 ** - A 3

Calidad papel        50-140 g/m² *

Plegados/hora       hasta 14.400  **  



IDEAL 8335
Características:

FACILIDAD DE USO

Controles sencillos y garantía de fácil 
manejo de la máquina a través de la 
pantalla digital.

Placas  de  plegado  para  detener  el  papel  y 
realizar un mejor ajuste de las medidas.

DETECCIÓN DE PAPEL RODILLO DE DESCARGA DE PAPEL

Bandeja  de  papel  extraíble  con  cinta  y  rodillo 
de descarga de papel ajustable.

A través de la liberación rápida, los rodillos de 
plegado pueden ser rápida y fácilmente tomar 
corresponde - esto facilita y simplifica el 
mantenimiento y la limpieza regular.

RODILLOS PLEGABLES CON VÁLVULA DE 
LIBERACIÓN RÁPIDA

Datos técnicos aproximados, sujetos a cambios 05/2017.
Máquina fabricada siguiendo las especificaciones de calidad de Japón. 


