Ensobra más de 50 discos por minuto
(3000 por hora)

Papel, cartón, plástico
Inversión de bajo coste
Unidad de sobremesa
Fácil de manejar e instalar

La MEP120 está diseñado como un equipo de sobremesa y fácil uso, capaz de ensobrar discos, en volúmenes
más que normales, que otros modelos más caros.
Capaz de ensobrar hasta 50 discos por minuto, más de tres mil discos por hora, la MEP120 se puede adaptar
rápidamente para diferentes tipos de fundas - papel, plástico, cartón - una característica atractiva para usuarios
que necesitan dar cabida a pequeñas tiradas de sus programas.
Autónoma o integrable plenamente en una línea de envasado, la MEP120 CD es fiable y muy fácil de usar.
Cargue el eje de entrada con los discos. Las fundas en la tolva vacía adyacente y pulse el botón de inicio. Un
brazo recoge el CD de la parte superior del eje y lo coloca en el dispositivo de inserción de disco. Al mismo
tiempo, se saca una funda de la tolva, se mantiene abierta en línea con la caída del CD. El CD es empujado
hacia dentro de la funda. La funda con el disco se desliza dentro de la tolva del producto terminado.
La unidad integra un contador de cuatro dígitos para que los usuarios pueden manejar fácilmente cantidades y
la opción de seleccionar parada automática (ajustable de 0 - 9999) también puede ser fijado fácilmente para
detener la máquina después de ejecutar cada serie de discos. Como opción, se puede equipar con un
elemento adjunto para permitir que las fundas adhesivas de papel puedan ser cerradas automáticamente.
La MEP120 es una unidad versátil y fiable, proporciona un disco ensobrado a un precio para satisfacer el más
apretado de los presupuestos, la velocidad de hasta 50 CD’s por minuto, significa que puede competir con
otros pesos pesados más caros.

Material de ensobrado:

Papel (incluido glossy)
Cartón, Plástico, etc.
Ancho: 5.04” (128mm) Máximo
Largo: 4.7” (120mm) a 5.1” (130mm)
Ancho interior: 4.8” (122mm) Mínimo
Tamaño solapa: 1.5” (38mm) Máximo

Tamaño de las fundas:

Rendimiento:

Más de 50 por minuto (3.000 por hora)
175 Discos
180 Fundas (espesor medio)

Capacidad del cargador:

Alimentación:

110/220 VAC 50/60Hz (auto-ajustable)
15” x 22” x 31.5”
381mm x 559mm x 800mm

Dimensiones (WxHxD):
Peso:

84lbs (38kg)
2-4 bars
6m³ /hora
(30-60psi @ 3.6CFM)

Presión de aire:

800 mbars
3m³ /hora
(2.94psi absoluta @1.8CFM)

Absorción:

* Nota: El compresor de aire no está incluido, pero es necesario. El compresor se puede adquirir en Control Sys, S.A.

FF130 Flap Folder

Garantía
12 meses en instalaciones de Control Sys, piezas y
mano de obra incluida. Disponibles, ampliaciones de
garantía.

Opciones
FF130 Flap Folder para fundas auto-adhesivas
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