TORRE DE SUCCION BOURG BSTd+

TORRE DE SUCCION BOURG BSTd
CON SALIDA BILATERAL

VENTAJAS
VENTAJAS
•
•
•
•

Pantalla táctil fácil de usar.
Gran capacidad de memoria para almacenar programas.
Expandible hasta 50 bandejas (5 Torres).
Productividad:
3.200 folletos/hora con Accesorios modelos “T”.
4.200 folletos /hora con modelo BDF.
5.000 folletos /hora con modelo BME.
• Standard para tamaño “CD”.
• Tamaños de papel: (milímetros/pulgadas).
Máximo: 520 mm. x 350 mm. - 20.50” x 13.75”.
Mínimo: 200 mm. x 115 mm. - 7.85” x 4.5”.

ACABADORA DE DOCUMENTOS
BOURG BDF

• Expandible hasta 50 bandejas (5 Torres).
• Productividad:
3.200 folletos /hora con Accesorios modelos “T”.
4.200 folletos /hora con modelo BDF.
5.000 folletos /hora con modelo BME.
• El corto espacio entre torres reduce el área que ocupa.
• Standard para tamaño “ CD”.
• Tamaños de papel: (milímetros/pulgadas).
Máximo: 520 mm. x 350 mm. - 20.5” x 13.75”.
Mínimo: 200 mm. x 115 mm. - 7.85” x 4.5”.

bme “NUEVA GENERACION” DE
ACABADORAS DE DOCUMENTOS.

VENTAJAS
VENTAJAS
• 4.200 folletos /hora.
• Cambio de formato automático en menos de un minuto.
• Cabeza engrapadora con sistema único de cassette para pasar
el alambre (sin herramientas).
• Procesado al centro.
• Trabaja con gran variedad de papeles y portadas y produce
documentos profesionales de muy alta calidad.
• Standard para tamaño “CD”.

ACCESORIOS PARA ACABADOS
BOURG SERIE “T”

• Totalmente automática, con panel de control táctil a todo
color. (Sin la limitación de controles en blanco y negro de
otras marcas).
• Dobla hasta 30 hojas de 70 gramos. Disponible con 1, 2, o
4 cabezas engrapadoras con rollo de alambre standard o
cassette.
• Coloca grapas en las esquinas.
• Permite engrapar al centro de papel tamaño carta (A4)
formato horizontal (apaisado).
• Alimentador especial de papel que permite mejor manejo
de impresión digital sin marcar las hojas.
• Rodillo de doblado automático y banda especial de
presión.
• Guillotina súper resistente de corte frontal con soplador de
residuo.
• Accesorio opcional para hacer cuadrado el lomo del libro.
• Procesado al centro.
• Trabaja con BSTd+.

ENCUADERNADORA BOURG Bb3002

VENTAJAS
• AGR-t Engrapadora automática.
• PA-t

Dobladora automática.

• TR-t

Guillotina automática.

• TD-t

Apilador automático.

ENGRAPADORA
c.p. bourg ibis smartbinder

VENTAJAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encuadernadora totalmente automática.
Pantalla táctil a todo color.
Tanque de goma de 3 cilindros.
Engomado lateral.
Con potente fresadora y cuchillas para rayado.
Pleca,o raya en portadas.
Capacidad de 13 plecados. Positivos o negativos.
Se pueden hacer libros con portada y solapa.
Libros encolados desde 1mm. hasta 60 mm. (0.04” – 2.36”).

ENCUADERNADORA BOURG Bb3001

VENTAJAS
• Sistema configurado para satisfacer cualquier aplicación.
• Produce libros de diferente grosor sobre la marcha de la
máquina.
• 300 hojas por minuto.
• Cuchilla central opcional para cortar libros dobles (2-up).
• 12.000 libros/hora.
• Disponible con Encuadernadora En Línea.
• Múltiples alimentadores para insertar hojas o portadas.
• La misma máquina puede engrapar y encuadernar en frio.

VENTAJAS
• Ajuste de velocidad automática proporcional al grosor
del libro.
• Segura y fácil para el operador.
• Con unidad de fresado y rayado.
• Encuaderna desde 2 hojas hasta 45mm (1.77”).

FABRICA DE LIBROS BOURG PARA XEROX igen3

ENCUADERNADORA BOURG bbf2005

VENTAJAS
• Integridad total del trabajo.
• Recuperación total del
trabajo.
• Menos operadores.
• Menos desperdicios.
• Ajuste inmediato.

GUILLOTINA TRI-LATERAL cmt 330
VENTAJAS
• Control digital total para rápido
y preciso cambio de formato.
• Producción de hasta 400 libros
por hora.
• Cambio de formato sin usar
herramientas.
• Sencilla de programar y usar.
• Pantalla gráfica LCD.
• Sistema de corte hidráulico.
• Torre para enfriamiento de 8 estaciones para sistemas En Línea.
• Comunicación “serial” que permite instalaciones a control
remoto en imprentas automatizadas.
• Permite cambios de formato sin perder productividad.
• Puede ser usada “Fuera de Línea”.

VENTAJAS
• Compatible con: DT1xx, DT61xx, DP1xx, DP92, DP180,
HLC, 41xx, 46xx, Nuvera 120/144/288, Igen 3.
• Producto validado por Xerox y otras marcas de impresoras.
• Memoria para guardar los parámetros de 4 trabajos de
encuadernado.
• Fresado y/o rayado del lomo para mejor adherencia.
• Encuaderna desde 15 hojas hasta 40 mm. (1.57”).
• Puede ser usada Fuera de Línea.

UNIDAD PERFORADORA-ROTADORADOBLADORA BOURG bprfx
VENTAJAS
• Integridad total del trabajo.
• Recuperación total del
trabajo.
• Menos operadores.
• Menos desperdicio.
• Ajuste inmediato.

ROTADORA DE HOJAS BOURG Bsr
VENTAJAS
• Compatible con: DP 1xx, 41xx,
46xx, DP 180 HLC, IGen 3, Nuvera
120/144/288,…
• Selección manual de “ROTAR” o “NO
ROTAR”.
• Producto validado por XEROX.

MODULO REFILADOR-RAYADOR
BOURG bcmx
VENTAJAS
• Trabaja con hojas tamaño
máximo de Igen.

ALIMENTADOR DE PORTADAS BOURG bcfx
VENTAJAS
• Compatible con: DT 1xx, DT61xx,
DP1xx, DP92, 41xx, 46xx, Nuvera
120/144/288. (Puede requerir kit de
interfase).
• Producto validado por Xerox.
• Diseñado para cumplir con los
requerimientos de DP180 HLC.
• Mecanismo de alimentación por
succión.
• De instalación fácil y rápida, sin
necesidad de herramientas especiales.

ACABADORA DE DOCUMENTOS BOURG bdfx

• BCMx trabaja en la orilla
por tanto la posición de
corte es mas precisa y
permite compensar el
rayado.
• Colector grande de basura
que permite trabajar por
horas antes de vaciarla.
• Tecnología única de rayado con rodillo, que pleca la
hoja conforme avanza y asi la máquina nunca tiene que
detenerse, logrando siempre óptima producción.
• Función de “bypass”  si no se usara corte, sin embargo el
rayado puede ser usado.
• Funciona En Línea con la mayoría de las impresoras Xerox.
• Validado por Xerox para trabajar con IGen 3.

ACCESORIO PARA LOMO CUADRADO

VENTAJAS

VENTAJAS

• Compatible con: DT 1xx,
DP1xx, DP92, DP180HLC,
41xx, 46xx, Nuvera
120/144/288, IGen 3,…
(Puede requerir kit de
interfase)
• Producto validado por Xerox y
Ricoh.
• Cabezas engrapadoras con
sistema único de cassettes
para pasar o cambiar el
alambre (sin herramientas).
• BDFx es disponible con otras
marcas de impresoras.

C.P. BOURG IBIS SMARTBINDER
ENGRAPADORA

• Modulo removible controlado por
BDFx .
• Puede ser físicamente
desconectado para permitir recibir
folletos en la bandeja de salida del
BDFx.
• La función de prensado del lomo
puede ser suprimida.
• La fuerza del prensado es
ajustable.
• Reduce más del 30% de espacio
de empaque.

c.p. bourg power square 200

VENTAJAS
• Funciona En Línea y Fuera de Línea.
• Hasta 2440 páginas/minuto (produce hasta 12.000 libros/hora).
• Engrapa y engoma libros de hasta 60 mm./2.36” de grosor desde
la misma máquina.
• Costo de operación económico.
• Doblado individual de hojas para mejor acoplación en libros de
hasta 200 páginas.
• Disponible con goma fría ISG para incrementar resistencia y
acoplación de folletos.
• Equipada con guillotina tri-lateral.
• Hace libros con lomo cuadrado (modelo SB-4), con 4 plecas en la
portada y cilindro para engomado lateral.
• Sistema de rastreo de código de barras y auto-rechazo.

VENTAJAS
• Produce libros desde tan sólo 8 páginas o 2 hojas
dobladas, hasta 200 páginas o 50 hojas dobladas, de
papel bond de 20 libras o equivalente.
• Ajusta automáticamente la posición de la grapa, el largo
del alambre, el espesor del lomo y la distancia a ser
refilada.
• Una sola cabeza engrapadora puede colocar desde 1
hasta 6 grapas en la revista.

