
BM 60/61 confección de revistas
Un equipo compacto y fácil de usar de alimentación 
manual o en línea con una alzadora.

La grapadora/plegadora BM60/61 de Morgana es una máquina compacta y 
fácil de usar para la confección de revistas de hasta 88 páginas de 80 gr.  

La máquina permite dos opciones, la BM60 que es con 
alimentación manual, o la BM61 para trabajar en línea, equipada 
para conectarse con la alzadora C/AC 510 y dar más 
automatización al proceso de creación de folletos. 

Estas máquinas se caracterizan por su versatilidad, ya que pueden 
grapar y doblar en el lomo hasta 22 hojas de papel y también se 
puede usar el modo grapado en el borde o en la esquina. Es posible 
grapar revistas con grapa Omega sólo cambiando el cabezal. 

La BM61 puede trabajar con hojas de 200 x 270 mm. hasta 305 x 440 
mm. Las funciones pueden activarse o desactivarse desde el panel de 
operaciones: modo manual, modo automático, modo sólo grapado o 
sólo plegado. Es posible añadir una salida escamada para los trabajos 
más largos. 

La producción es de hasta 1.800 folletos por hora. La BM60/61 es 
una máquina líder en el mercado en su gama de producto. 

Características:

• 1800 revistas por hora

• Modo sólo grapado y modo sólo plegado

• Revistas de hasta 88 páginas de 80 gr.

• Grapado en el borde o en la esquina

• Gramaje : 60 - 250gr.

• Tamaño de la revista de A4 hasta A6 (sólo BM60)

Squarefolder 104

El Squarefolder 104 de Morgana añade valor a los trabajos ya que 
permite hacer el lomo cuadrado y dar a las revistas un acabado más 
profesional, dando la apariencia de una encuadernación en forma 
de libro. Esta opción revolucionaria puede usarse como una unidad 
independiente alimentada manualmente, en línea con la BM60/61 o 
con una amplia gama de equipos de acabado digital. 

Las ventajas de los libros acabados con el Squarefolder es que 
cuentan con una mayor capacidad y es posible imprimir en el 
lomo. Este equipo permite producir folletos apaisados con unas 
medidas de A4 a A6. 

Grapadora/plegadora BM 60 booklet incluyendo el stand opcional y la salida 
escamada

Grapadora/ plegadora BM 61 con alzadora C510 y Squarefolder 104 

Morgana Squarefolder 104



*Renuncia

Debido al plan continuo de mejora de producto, las especificaciones y la información publicadas aquí, están sujetas a cambios sin previo aviso. 
Todas las especificaciones dependen de la aplicación, el tipo de material, la temperatura y la tecnología y tipo de tinta usado para la impresión. 
Las especificaciones citadas se basan en pruebas con material no estocado ni impreso. 
E & OE.

BM 60/61 confección de revistas
Un equipo compacto y fácil de usar de alimentación 
manual o en línea con una alzadora.

Capacidad 22 hojas de 80 gr.

Velocidad Hasta 1.800 revistas/hora

BM 60 : Tamaño del papel, máx. 338 x 458 mm.

BM 60 : Tamaño del papel, mín. 138 x 210 mm. 

BM 61 : Tamaño del papel, máx. 305 x 440 mm.

BM 61 : Tamaño del papel, mín. 200 x 270 mm. 

Gramaje del papel, máx. 250 gr.

Gramaje del papel, mín. 60 gr. 

Modos de grapado Grapado en lomo, en el borde y en la esquina

Cabezales de grapado 2

Grapas Tiras de 210 grapas

Detección de error Grapado lento y atasco

BM 60 : Dimensiones incluyendo la base y la salida     W 960 x H 1230 x D 500 mm.

BM 61 : Dimensiones incluyendo la base y la salida W 880 x H 1280 x D 500 mm. 

BM 60 : Peso 55 kg.

BM 61 : Peso    58 kg.

Opciones

Stand BM 60/61

Salida escamada BM 60/61

Bandeja de recepción BM 60/61

Unidad Squarefolder 104 de Morgana (como se muestra abajo)

Stand para Squarefolder 104

características técnicas

Morgana BM 60/61 booklet maker V2

BM60 + Stand + Salida escamada BM60 + SQF104 Morgana Squarefolder 104 BM61 + C510 + SQF104




