DIMENSIONES

TAMAÑO DEL LIBRO
PERFECT BINDING MODE

PADDING MODE

TAMAÑO DE CUBIERTA
MAX 710 mm x 385 mm (28 x 15)
MIN 200 mm x 100 mm (8 x 4)

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
ALIMENTACIÓN REQUERIDA
- 208/220 V, 60 Hz,

PESO DE CUBIERTA
80-300 gsm
20 lb Bond - 110 lb Index
ALTURA DE PILA DE CUBIERTAS
80 mm - 3,15
TEMPERATURA
TEMPERATURA DE ENCOLADO MÁX. 190 °C
TEMPERATURA DE ENCOLADO MIN. 140 °C
SENSIBILIDAD +/- 2 °C
CAPACIDAD DE APILAMIENTO BBR
680 mm - 26,4
Tamaño de salida
MIN 100 mm x 100 mm (3,9 x 3,9) MAX 385 mm
x 320 mm (15,15 x 12,6)
MÁX. CICLOS / HR
Hasta 600 libros (dependiendo del operador y basándose
en libros de tamaño A4 o 8,5 x 11 /1 cm o 3/8 )

tres fases delta, 12 A
- 220/230 o 240 V, 50 Hz,
tres fases delta, 12 A
- 380/400 o 415 V, 50 Hz, tres fases estrella, no se
necesita neutro, 12 A
CONSUMO DE ENERGÍA
4 kw
NIVEL DE RUIDO
76 dB (A) en la posición del operador
CALOR RADIANTE
13648 BTU/h

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. Bourg es una marca registrada de C.P. Bourg, Inc. y C.P.
Bourg S.A. patentes pendientes.

Encuadernadora

BB-3002

Efectividad - Calidad - Innovación

Prestaciones

SIMPLEMENTE, INTRODUZCA EL BLOQUE
DEL LIBRO
El primer libro saldrá bien, puesto que la BB3002 es una

Controles

encuadernadora de rustica totalmente automatizada y fiable.

Una potente pantalla táctil sensible, en color, permite que un solo
operador visualice y controle todo el proceso de encuadernado
a través de iconos fáciles de comprender.

SIN HERRAMIENTAS NI MANDOS
La pantalla táctil en color de fácil uso lo hará todo.
Los únicos mandos de la máquina controlan funciones no
relativas al proceso.
Aumenta la productividad.
TOTALMENTE AUTOMÁTICA
Se pueden procesar libros del mismo tamaño pero de
diferente grosor sin tener que efectuar ninguna corrección
manual de los ajustes, gracias a una detección del grosor
totalmente automática.

Espacio de pre-emparejado manual en la zona de carga.

TODAS LAS FUNCIONES DE UN VISTAZO

Según la calidad del papel, el operador podrá ajustar la fuerza de
emparejado.

DEPÓSITO DE COLA DE 3 CILINDROS

Guía de acompañamiento de la parte inferior del grupo garantiza
la unión perfecta del bloque del libro.

Los tres cilindros garantizan que se aplique siempre una

Carro

cantidad suficiente de cola.

Apertura del carro ajustable (después del primer cuadernillo).

ENCOLADO LATERAL Y HENDIDO
El encolado lateral y el hendido en línea de hasta 6 hendiduras

Un interruptor de pedal permite al operador reconfigurar la
apertura del carro antes de comenzar, para evitar que papeles
ligeros caigan dentro del carro durante el emparejado.

en ambos sentidos ofrecen extraordinarias posibilidades en

Estación de fresado

este sentido y permiten producir cuadernillos plegados.

Robusta herramienta de fresado.

CINTA DE SALIDA DE GRAN CAPACIDAD

La profundidad de fresado se puede ajustar en tramos de 0,5 mm,
de 0 a 3 mm.

La salida del libro al final del proceso se realiza mediante

2 herramientas de entalladura de serie. 2 más opcionales.

una cinta BBR de lomo hacia abajo continua, que permite

Indexado automático de las herramientas de entalladura cuando
se selecciona el modo de costura en bloque.

la descarga mientras está en funcionamiento.
GRAN PRODUCTIVIDAD

Encuadernadora de rustica
de una sola mordaza

Zona de emparejado

El diseño ergonómico permite al operador trabajar sentado
en un taburete alto, mientras la pantalla táctil en color, de
fácil comprensión, le proporciona de un vistazo un control
completo de todo el proceso de encuadernado, sin necesidad
usar herramientas.

Colector de viruta de fresado
La BB3002 viene equipada de serie con un extractor de viruta de
fresado de gran capacidad externo.
Cuando se detecta un atasco en la caja de fresado, aparece un
mensaje en la pantalla táctil.
Si se ha elegido la opción del extractor de viruta de fresado
interno, un mensaje en la interfaz indicará que está lleno.
Posteriormente, se puede descargar desde el lateral del operador.
Depósito de cola
Los tres cilindros de encolado ofrecen: un pre-revestimiento, un
revestimiento y la eliminación de la cola sobrante mediante buje
(eliminación de hilos de cola y raspador).
Se puede controlar la interrupción de la película de cola en los
rodillos 1 y 2.
2 rodillos para encolado lateral con la selección de interrupción
de la película de cola a través de la pantalla táctil.
Indicador de nivel bajo y lleno. Fácil drenaje.

Alimentador de cubiertas por succión
Capacidad: 80 mm (3,15). Nivel de succión ajustado de forma
automática.
Ajuste automático de la posición de la cubierta de acuerdo con
el tamaño del libro. Ajuste del escuadrado de la cubierta. Señal de
"casi vacío".
Hendido
El hendido en línea (un troquel produce hasta 6 hendiduras en
ambos sentidos) se ajusta automáticamente conforme al grosor
del libro.
La distancia entre la bisagra y el lomo se puede modificar por
medio de la interfaz táctil.
Ideal para la producción de cuadernillos plegados.
Sujeción
Ajuste automatizado de la mordaza simétrica . La presión lateral,
la posición del lomo y la sincronización pueden modificarse por
medio de la pantalla táctil.
Detecta si falta la cubierta.
Opciones
Extractor de viruta de fresado interno. Herramientas de entalladura
adicionales. Filtro de extracción de humos.
BBR, apilador de salida.
Cuadernillos plegados
Pliegue frontal y/o posterior

