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KASFOLD 
BOOKLETMAKERS

 La gama de 
KASFOLD 
Bookletmakers está 
diseñada para 
satisfacer los 
requisitos de los 
usuarios más 
exigentes.

Las características 
estándar incluyen un 
funcionamiento 
automático y cuadre 
lateral. 

Hay una selección de 
modelos, ya sea con o 
grapado plano o 
grapado curvo.

La KASFOLD 5000 
cuenta con un 
cartucho con  
capacidad para 5.000 
grapas, así como 5 
posiciones de 
grapado, entre ellas 
una para el grapado en 
esquina. 

La 3000 KASFOLD 
tiene la opción de usar 
grapa omega. 

Opciones para las 
KASFOLD:

- Corte frontal a través 
de un trimmer en linea.

- Interface para 
acoplar la grapadora 
plegadora con una 
alzadora.

CARACTERÍSTICAS

El papel es detectado por los sensores y automáticamente se inicia la 
producción.

Control variable entre el tiempo de inserción y el de plegado, a conveniencia 
del operador.

Fácil acceso a ajustes simples y a medidas del papel o libros.

Cabezal de grapado con capacidad para 5.000 hojas facilitando una 
producción ininterrumpida. (Modelo 5000).

KASFOLD 2000 – 2 posiciones de grapado.

KASFOLD 3000 – 4 posiciones de grapado, cabezales movibles y elección 
de grapado plano o curvo.

KASFOLD 5000 – 5 posiciones de grapado, incluyendo uno para esquinas 
con cerrador para grapado plano. 

Grapado en el borde.

Guías laterales ajustadas 15 mm mas anchas que el papel para facilitar la 
inserción. Las guías igualan el papel antes de graparlo. 

El motor se apaga si el equipo no esta siendo utilizado y reinicia al colocar 
el papel en el cabezal de plegado.

Un sensor detecta cuando el cartucho de grapas está vacio y 
automáticamente detiene la máquina. (Modelo 3000 y 5000). 

Contador con puesta a cero. 

El conveyor/ stacker se pliega cuando no se necesita ahorrando espacio.

Mueble de diseño y ruedas para facilitar la movilidad y el almacenamiento.  

Robusta construcción.
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ESPECIFICACIONES KASFOLD 2000 KASFOLD 3000 KASFOLD 500

Ancho papel (mm)

Largo papel (mm)

Posiciones grapas

Tipos grapas

Cargador grapas

Nº max de hojas por libro

Producción libros / hora

Largo grapa (mm)

Capacidad grapas

Sensor salida grapa

Dimensiones (L x A x P)

Conveyor plegadora (cm)

Conveyor extendido (cm)

Con trimmer (cm)

Peso (Kg)

Peso trimmer (Kg)

Potencia

148 - 320 120 - 320 148 - 320

210 - 450 210 - 450 210 - 450

2 4 5

Standard Standard / 

Loop

Standard

210 210 5000

25 de 80 gr 25 de 80 gr 22 de 80 gr

1.740 1.740 1.740

 6 y 8 6 y 8 6

210 210 5000

No Si Si

49 x 57 x 92

117 x 57 x 92

164 x 57 x 92

49 x 58 x 92

117 x 58 x 92

164 x 58 x 92

49 x 58 x 92

117 x 58 x 92

164 x 58 x 92

91 95 95

88 88 88

220-240 V 220-240 V 220-240 V 

OPCIONES

CONEXION CON ALZADORA

Interface que conecta la 
BOOKLETMARKER con una 
alzadora. Acumula las hojas 
antes de la secuencia de 
plegado y grapado.

TRIMMER

Al hacer folletos se puede 
utilizar un Trimmer con la 
KASFOLD. 
Cada folleto grapado y 
plegado se sujeta 
individualmente y se 
mantiene en posición 
horizontal antes de que la 
cuchilla recorte el borde 
biselado del folleto.

KASFOLD
BOOKLETMARKETS

MADRID     |     SEVILLA     |     BURGOS     |     BARCELONA
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SERVICIO TECNICO

Servicio de Asistencia Técnica antes de 
las 48 h. “In Situ” en cualquier punto de 
España. 

Nuestra amplia cobertura nacional, 23 
centros de Atención Técnica por toda 
España, le ofrece la seguridad y 
tranquilidad de una respuesta técnica 
inmediata.

www.mailingsystems.es



