Cerradora de Sobres
Los resultados de décadas de experiencia en
desarrollo y producción de máquinas de
procesamiento de correo
productos suizos de calidad totalmente
desarrollados!
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Cerradoras de sobres
Estos modernos equipos de cerrado de sobres
sellan todos los formatos comunes desde C6/5
hasta C4, de forma fácil y rápida.
Permiten completar a tiempo su correo diario de
forma rápida y eficiente, económica y ecológica!
Además, se distinguen por su manejo muy sencillo y
cómodo. Secuencia de funcionamiento automático

TAURUS y MERCURY
Ventajas de los sobres C4 en comparación con los
sobres C4 estándar:
• Los sobres con contenido más rígido pueden
pasar fácilmente por el separador.
• Se puede lograr un mayor rendimiento gracias a
su menor tiempo de procesamiento
Estos dos modelos están equipados de serie con
el apilador estándar. Esta opción permite la
alimentación correcta de los sobres.
Los dos modelos "TAURUS" y
"MERCURY" están equipados con un nuevo
sistema de accionamiento de corriente continua.

sólo requiere la recarga de cartas. No es necesario
mantener o presionar los sobres.
Estos equipos tienen un gran depósito de agua con
nivel de agua visible, control automático de nivel y un
rodillo humidificador autolimpiante. La intensidad de
humectación es ajustable.
Un ajuste continuo de la velocidad de la cinta permite
una producción seleccionable individualmente de
hasta 18.000 cartas por hora.
Por lo tanto, estas máquinas cerradoras pueden
operar tanto a 110VAC / 60Hz como a 240VAC /
50Hz.
Las cerradoras se utilizan en la administración postal
y financiera, el servicio de comercio, la industria y el
comercio. Su diseño compacto lleva esta práctica
máquina a cualquier lugar de la oficina.
Pida una demostración sin compromiso en su
empresa y déjese inspirar por este producto de
calidad del más alto nivel imaginable. La
funcionalidad superior y fiable de estas cerradoras
de sobres le convencerá!

Datos Técnicos
Voltaje

90...132 VAC / 60 Hz and 180...264 VAC / 50 Hz

Standby:

18 Watt / 80 mA

Potencia:

91 Watt / 400 mA (max.)

Dimensiones
(incluyendo salida):

TAURUS – 1110 (max.) x 370 x 370 mm (l x w x h)
MERCURY – 1110 (max.) x 450 x 365 mm (l x w x h)

Peso:

25.6 kg (TAURUS), 32.1 kg (MERCURY)

Alimentador para sobres
apilados:

Standard (todos los modelos)

Start / Stop Automatico:

opcional (modelos TAURUS IR / IRC, MERCURY SIR / SIRC)

Contador (integrado):

opcional (modelos TAURUS C / IRC, MERCURY IRC / SIRC)

Largo bandeja de salida:

382 mm (TAURUS), 400 mm (MERCURY)

Ancho max. del sobre:

TAURUS – 250 mm (B5 / B4, C6/5, C4)
MERCURY – 335 mm (B5 / B4, C6/5, C4, C4 Pocket)

Grosor msx.

TAURUS – 16 mm*, MERCURY – 10 mm

Longitud cable:

2 metros

Producción( C6/5):
Interferencias:
Certificación:
Garantía:

18.000 sobres por hora
según EU estándares
CE
1 año

* Sistema de humectación regulable para sobres de espesores de 0...8 mm y 8...16 mm.
En interés de un mayor desarrollo técnico, cualquier modificación del diseño y fabricación está sujeta a cambios.
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TAURUS
Esta nueva serie "TAURUS" está considerada
como la máquina de cerrado de sobres
independiente más potente del mundo. El
"TAURUS" combina todas las características
de los modelos anteriores de este formato.
Además, esta máquina cierra sobres con
contenidos de hasta un grosor de
16 mm. Dependiendo del modelo, esta
máquina también puede equiparse con el
sistema de arranque/parada y/o un contador
incorporado. Los modelos "TAURUS IR / IRC"
disponen del sistema de conmutación por
infrarrojos fotoeléctricos que permite el inicio
y la parada automática del proceso. De este
modo, las manos quedan libres para cargar
más cartas o para retirar las cartas ya
cerradas de la bandeja de salida. No habrá
marcha en vacío y, por lo tanto, no habrá
desgaste adicional por abrasión!

TEST APROBADO!
La selladora de sobres Taurus
resolvió fácilmente las tareas
establecidas por la redacción.
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TEST BESTANDE
Der Briefschließe
Taurus, der in
Deutschland von
Frama vertrieben
wird, löste die vo
der Redaktion
gestellten Aufgab
problemlos.

MERCURY
Gracias a su construcción más profunda (460 mm), el modelo "MERCURY" es especialmente adecuado para
todos los sobres comunes con los formatos C5, C6/5, C4 y C4 (324 x 229 mm) con solapa en el lado corto.
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Máquina contadora electrónica de sobres y documentos LC-10
La contadora electrónica de sobres y documentos, modelo LC-10 (IR) permite
contar todo tipo de sobres y documentos con preajuste de valores nominales..

Datos Técnicos
Voltaje:

90...132 VAC / 60 Hz und 180...264 VAC / 50 Hz

Standby:

18 Watt / 80 mA

Potencia:

91 Watt / 400 mA (max.)

Dimensiones (including format slider): 1110 (max.) x 370 x 370 mm (l x w x h)
Peso:
24.2 kg
Start / Stop Automatico:

optional (IR)

Length receiving tray:

382 mm

Ancho max. de sobre:

250 mm (B5 / B4, C6/5, C4)

Grosor max.:

10 mm

Batch-counter:

LCD preselection counter with red 7-segment display and integrated EEPROM

Max. counting rate (C6/5):

12,000 envelopes per hour

Longitud cable:

2m

Interferencias:

según EU standard

Certificación:

CE

Garantía:

1 año

Accesorios (incl.):

Cover, replacement fuse, instruction manual

Más aplicaciones:

Conteo de papeletas, talones, etc. con un grosor mínimo de 80 g/m2.

En interés de un mayor desarrollo técnico, cualquier modificación del diseño y fabricación está sujeta a cambios.

Made in
Switzerland
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