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PLEGADORAS 
SELLADORAS 
SECUREFOLD 
Los nuevos modelos de plegadoras selladoras de alta 
presión destacan por su excelente calidad de sellado. 

Estos equipos automatizan el envío de documentos 
confidenciales ya que gracias a sus rodillos metálicos 
de alta presión consiguen cerrar el papel post de tal 
manera que solo pueda ser abierto sesgando los 
laterales, por tanto la confidencialidad que ofrecen es 
máxima. 

Utilizadas para certificaciones, impuestos, 
reclamaciones, pins, calificaciones, resultados 
médicos, datos confidenciales, nóminas, etc. 

Las plegadoras selladoras se pueden conectar online 
con una impresora (modelo SF-4090s) de forma que 
según se van imprimiendo los autosobres se pliegan 
y se sellan garantizando la total confidencialidad de 
los datos. 

Fabricadas por Welltec System, compañía fundada en 
1998 es la única empresa capaz de ofrecer una gama  
completa de modelos, desde el nivel más sencillo de 
oficina hasta los sistemas de producción en línea de 
alta capacidad. 

Welltec System es el fabricante de plegadoras 
selladoras a presión de sobremesa número 1 del 
mundo, que exporta productos a más de 30 países, 
incluyendo Europa y Norteamérica. 

Con tecnología puntera como el sistema de 
alimentación inclinado o los rodillos de fricción 
inversa, Welltec System alcanza una cuota de 
mercado en Asia del 85% y del 75% en Europa. 

Mailing Systems es importadora de la marca Welltec 
desde el año 2004 y cuenta con personal técnico 
cualificado por toda España para atender sus equipos 
de plegado y sellado, además de un amplio stock de 
piezas de recambio para prestar una rápida y eficaz 
cobertura a sus clientes. 
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https://www.mailingsystems.es/plegadoras-selladoras/papel-post.html
https://mailingsystems.es/blog/envio-de-nominas-cumpliendo-el-rgpd/
https://www.mailingsystems.es/plegadoras-selladoras/papel-post.html
http://www.mailingsystems.es


SECUREFOLD SF2055S 

La SecureFold 2055s (OM4D) es una plegadora selladora de alta 
presión, compacta y de sobremesa adecuada para el plegado y 
sellado seguro de documentos confidenciales. 

Su fácil instalación y mantenimiento son las razones por las que la 
serie OfficeMate de Welltec ha sido tan popular en el mercado. 

SecureFold 2055s es el nuevo nombre de las series OfficeMate y 
PostMate. Sustituye a la plegadora selladora PostMate 5. 
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https://www.mailingsystems.es/plegadoras-selladoras/postmate-5.html


CARACTERÍSTICAS 

• Alta calidad de sellado 

• Bajo nivel sonoro 

• Diseño accesible al interior 

• Bandeja de alimentación inclinada 

• Capacidad de alimentación manual 

• Lote/Total/Contador, Inicio automático 

• Sensor de documentos dobles 

• Instalación y mantenimiento extremadamente sencillos 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MODELO SF2030S
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MODELO SF2055S

Velocidad 5.500 documentos/hora

Tamaño papel A4, carta, legal

Bandeja alimentación 150 documentos

Tipos de plegado Z, C y V

Dimensiones 32cm x 39cm x 28cm

Peso 22 kg
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