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BM3035 y BM3050

La nueva Morgana BM3035/3050 es un sistema modular de 
confección de revistas para imprentas comerciales, 
departamentos de impresión con tiradas medianas y grandes. 
Los clientes pueden escoger entre una gama de opciones 
rentables según sus necesidades. Este sistema está fabricado 
con una tecnología única para generar libros terminados con 
una alta calidad. 
Los clientes exigen una mayor versatilidad desde la impresión 
digital. La BM3035/3050 está diseñada desde el inicio para 
trabajar con papeles estucados, no estucados y con textura. 

Un diseño modular 

adaptable a los diferentes 

tipos de trabajos

Morgana BM3000 Series

Características

• Morgana BM3050 - 200 páginas (50 hojas) revista
• Morgana BM3035 - 140 páginas (35 hojas) revista
• Interfaz de usuario intuitiva
• Mecanismo de plegado patentado que proporciona un acabado

profesional
• La medición automática del grosor del lomo ajusta automáticamente

los rodillos para el plegado
• Cabezales de grapado muy resitententes con cartuchos de 5.000

grapas
• La opción del Trimmer cortará la parte sobrante de la revista una vez

plegada
• La opción del Squarefolder le dará a la revista la apariencia de libro

encuadernado



Disponible con el Feeder de gran 
capacidad 

La Morgana BM3035/3050 se puede equipar con el 
alimentador VF602 con dos bandejas de alimentación, 
diseñado para insertar los juegos prealzados. Cada bandeja se 
puede cargar por separado para garantizar una producción 
continua. 

Combina la grapadora 
plegadora con el 
alimentador para 
maximizar la producción

Módulos

Grapadora/plegadora - la configuración simple incluye la 
grapadora/plegadora y una bandeja de salida para tener una 
solución con alimentación manual: grapado, plegado y apilado.

Trimmer frontal – la opción de la guillotina frontal permite 
cortar el sobrante una vez plegado y conseguir un trabajo 
perfecto. 
Squarefolder – esta unidad añade el lomo cuadrado a las 
revistas para una apariencia profesional igual a un libro acabado.



Especificaciones técnicas

3757 mm

Sistema BM3000 con la opción CST de hendido y corte lateral - Imagen de la máquina

Salida 

600 mm

Trimmer
FTR500

360 mm

Squarefolder
SQF500

260 mm

Grapadora plegadora
BM3035 / BM3050

810 mm

Hendido y corte lateral 
CST500
710 mm

Alimentador
VF602

1017 mm

Grapaodora plegadora BM3035/3050
Medidas estándar del 
papel

A4, A3, B4, SRA4, SRA3, Y tamaños 
personalizados

Tamaño del papel, mín. ancho 206 x  largo 275 mm.
Tamaño del papel, máx. ancho 320 x  largo 457mm
Gramaje del papel No estucado (Mín.) 64gr.

Estucado (Mín.) 105gr.
Gramaje del papel, máx. 300gr.
Capacidad de la revista
(grapado y plegado)

2-50 hojas BM3050 (80gr.) 
2-35 hojas BM3035 (80gr.)

Uso offline Sí
Potencia 100-230V 50-60Hz
Consumo 250W
Emisión de ruido 62dB
Dimensiones H1010 x W810 x D752mm

AF602 / VF602 Alimentador 2 estaciones
No. bandejas 2
Capacidad bandeja 2 x 270 mm.
Tamaño del papel, máx. 350 x 660 mm.
Tamaño del papel, mín. 120 x 210 mm.
Gramaje del papel, máx. 300 gr.
Gramaje del papel, mín. 60 gr.
Registro central Sí
Separación por aire Sí
Detector de errores Doble alimentación, no alimentación, 

bandeja vacía, atasco de papel
Dimensiones H1260 x W1017 x D700 mm
Peso 250kg

Guillotina frontal FTR 500 (Opcional)
Corte mínimo 1 mm
Corte máximo 16 mm (corte único)
Potencia Desde BM3035/3050
Medidas papel estándar Igual que BM3035/3050
Dimensiones H1010 x W360 x D620mm

Lomo cuadradro SQF 500 (Opcional)
Tamaño del papel, máx. Igual que BM3035/3050
Capacidad de la revista
(grapado y plegado)

Desde BM3035/3050

Potencia Desde BM3035/3050
Dimensiones H1010 x W260 x D620mm

La guillotina cuenta con la opción de "corte-múltiple". Esti 
permite al cliente cortar más de 16 mm. para crear tamaños de 
folleto por debajo de 100 mm. 




