FA STBA CK® 20
Especificaciones Técnicas

Dimensión maquina: 60 cmmW x 23 cmH x 58 cmD.
Peso 30 kg.
Encuaderna formatos A4 y A5.
Utiliza 3 anchos de lomera: Narrow, Medium y Wide.

DESCRIPCIÓN

Capacidad de encuadernado: 3 a 350 hojas.

Encuaderna de 10 a 350 hojas
en 12 seg.

Gramaje papel: 80 gr. a 120 gr.

Diseña tus portadas con la
impresora Foilfast.

Posibilidad de sustituir hojas.

Pantalla LCD.

Tiempo de calentamiento inicial: 3 min.

Lomeras, tapa dura y blanda.

Leyes aprobadas: UL, CE, CUL, TUV, DENAN.

Encuadernado sin perforar.
Fácil de utilizar.
Documentos profesionales.

COMO SE ENCUADERNA CON FASTBACK 20

1

Coloque el papel y pulse el botón verde.

2

Inserte la lomera que indique.

3

Saque el libro y déjelo en los enfriadores.
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La encuader nadora más rápida, sencilla y profesional

Opciones de encuadernado
Fastback ® 20, rápida y versátil.
Fastback 20, es un encuadernadora ideal para todos los Organismos Oficiales, Instituciones
Financieras, Copisterías y Universidades, que requieren presentaciones profesionales.
Esta encuadernadora ofrece facilidad de empleo con un display de LCD que permite al
usuario seguir los pasos con imágenes graficas.
Fastback 20 trabaja con todos los materiales de encuadernado POWIS, desde la versatilidad de las lomeras STANDARD a la lomera IMAGE, lomera LF (doble cara) para realizar
Tan fácil como apretar
un botón

Encuadernado resistente

perfectos libros encuadernados.

Foilfast™ Printer

Puede crear libros con tapa dura de hasta 350 hojas.

3 opciones de lomera,
encuaderna de 10 a 350
hojas

El libro se abre
completamente

Imprima sus propias portadas con colores metalizados

Encuaderna 3 libros
en 1 min

Harcover™ Guide (Tabla Guía)
Con la Tabla Guía, puedes ensamblar fácilmente un libro profesional con tapa dura en 1 min.

PANTALLA LCD: Encuaderna en solo 3 pasos

1

2

3

Image Strip™
Puede diseñar su imagen corporativa en la nueva lomera Image strip,
para realzar su imagen.

