Encuadernadora

BB-2000

Efectividad - Calidad - Innovación

ENCUADERNADORA BB2000 BOURG
Facilidad de uso y rápida configuración para
producciones de tirada corta
La encuadernadora BB2000 produce libros
encuadernados con tapas de gran calidad o
documentos cosidos. El exclusivo diseño blindado
de la encuadernadora ofrece al operador una
seguridad máxima, facilidad de uso y permite
realizar cambios con rapidez para publicaciones
de tirada corta o demandas concretas. La función
de configuración sin necesidad de herramientas
de Bourg, junto con la fijación automática de
cubiertas, mejora la calidad y la producción a alta
velocidad. La BB2000 de Bourg ofrece un grosor
de encuadernación de hasta 60 mm único en su
clase, que incluye impresiones de ordenador. La
longitud máxima de lomo que se puede fijar con
la mordaza de encolado es de 450 mm.
CARACTERÍSTICAS
Seguridad gracias a un diseño blindado exclusivo para
una mayor protección del operador.
Unidad de entalladura de lomo que garantiza una
penetración profunda de la cola para una máxima
adherencia de la cubierta.
Aspiración potente que elimina el polvo en una bolsa
desechable.

Botón de presión para seleccionar los accesorios
necesarios para intercalar, encolar, fijar cubiertas... todo
controlado electrónicamente.
Proceso de calentamiento dual con calentamiento
independiente del depósito de cola y del aplicador de
tambor que garantiza una viscosidad óptima de la cola
y una larga duración del encolado.

Un único operador puede trabajar de forma eficaz
gracias a los controles del microprocesador fáciles de
utilizar.
Ajustes mediante potente acción de tenaza para garantizar
una colocación exacta y uniforme de los lomos, con casi
cualquier material de cubierta.
Contador con configuración estándar.

TAMAÑO DEL LIBRO
MÁX. 450 mm (lomo) x 320 mm 17,7" x 12,5"
MÍN. 50 mm (lomo) x 110 mm 2" x 4,3"
GROSOR DEL LIBRO
8MÁX. 60 mm o 2,35"
+/- 600 hojas (80 gsm o 201b)
MÍN. 2 hojas 80 gsm o 201b (teóricas - que no se
utilizarán con cubiertas)
TAMAÑO DE LA CUBIERTA
MÁX. 450 mm x 700 mm 17,7" x 27,5"
MÍN. 50 mm x 220 mm o 2" x 8,7"
PESO DE LA CUBIERTA
80-250 gsm o 20-1101b (puede ser necesarios
pliegues)

TEMPERATURA
TEMPERATURA DE ENCOLADO MÁX. 180 °C
TEMPERATURA DE ENCOLADO MIN. 140 °C
SENSIBILIDAD +/- 2 °C
MÁX. CICLOS / HR
Hasta 250 libros (dependiendo del operador y basándose
en libros de tamaño A4 o 8,5 x 11 /1 cm o 3/8)

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
ALIMENTACIÓN REQUERIDA
- 208/220 V, 60 Hz, monofase
- 220/230 V, 50 Hz, monofase
CONSUMO DE ENERGÍA
2,7 kw
CALOR RADIANTE
9212 BTU/h

DIMENSIONES
LARGO 1720 mm o 68"
ANCHO 730 mm o 29"
ALTURA 1140 mm o 45"
PESO 245 kg o 540 lbs

Las velocidades de producción dependerán de las condiciones medioambientales, de la capacidad del operador y de la calidad del material.
Como consecuencia de nuestra política de mejora continua, las especificaciones podrían cambiar sin previo aviso.

