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MUNDO XEROX
TECNOLOGÍA Y
CONECTIVIDAD
NOVEDADES DE 2020

OFICINA
Versalink C405

Asistente inteligente en el
trabajo con la tecnología
Xerox®
Impresión: Impresión a color.
Resolución máxima: 600 x 600
DPIVelocidad de impresión
(color)Calidad normal.A4/US
Carta): 35 ppm. Copiando: Copia
color. Resolución máx. de
copias: 600 x 600 DPI.

DESCUBRE TODA LA GAMA EN
WWW.SUGRAF.ES

Altalink C8035
c8030/45/55/70

Asistente inteligente en el
lugar de trabajo con
tecnología Xerox® Los
equipos Xerox® AltaLink
ofrecen niveles de capacidad
y conectividad sin precedentes
para grupos de trabajo
medianos o grandes y oficinas
con mucha actividad.

REPROGRAFÍA
altalink b8045

Características principales B/N
Equipo multifunción en b/n A3
Imprime hasta 45-55-65-75-90 ppm
Con tecnología ConnectKey
Alta resolución de 1200 x 1200, 256 tonos de
grises
Alimentador automático de documentos a doble
cara de 130 hojas y de una sola pasada en toda la
gama

199 €/mes

Primelink c9065/70

Resoluciones de 2400 x 2400 dpi.
Adobe PostScript, Adobe PDF Print Engine
Tecnologías PANTONE® integradas, incluyendo
PANTONE® GOE
Fidelidad de color inigualable.
Velocidades de impresión productiva de hasta 70/65
ppm en color y 75/70 en blanco y negro.
Impresión de hasta 350 g/m2.
Tóner Xerox® EA con tecnología de fusión ultra baja

299 €/mes

versant 180

Velocidad: hasta 80 ppm
MGramaje: 52 g/m² a 350 g/m²
Tamaños de papel: hasta SRA3+ (330 x 488 mm) más
función de hoja extralarga (660 mm)
Resolución Ultra HD: resolución de proceso de 1200 x 1200
x 10 bits y resolución de impresión de 2400 x 2400

399 €/mes

MÉTODOS DE FINANCIACIÓN
A MEDIDA
O SIMPLEMENTE
PAGO POR HOJA
Solo en febrero*

espacio Roland
distribuidor oficial
VERSASTUDIO BN-20
Impresora/cortadora eco-solvente de 50 cmLa tecnología de
impresión/corte de Roland en un tamaño de sobremesaTintas:
CMYK
con
opción
MetálicaAplicaciones
comunes:
transferencias de vestimentas, etiquetas, pegatinas, etc.

Roland TrueVIS
sg2 300/540/640
vg2 540/640

Cree un próspero negocio con los equipos de impresión y corte
de la serie TrueVIS SG. El SG-300 aporta la reconocida calidad,
fiabilidad y avanzada tecnología de Roland DG a un precio
excepcional.Representando una nueva era en la vivacidad de
los colores y en las avanzadas funcionalidades de impresión y
corte, la serie TrueVIS SG incluye nuevas funciones fáciles de
usar para optimizar su producción.Tanto si acaba de iniciar su
negocio como si lo que desea es ampliar la producción, la serie
TrueVIS SG puede ayudarle a alcanzar sus objetivos.

Impresión uv
Versa UV LEC2-330/540
Versátil y altamente productiva, realiza las tareas de
varios equipos en uno solo ya que imprime, corta,
hiende e imprime tarjetas, films y otros materiales en
un flujo de trabajo continuo para que pueda dar
respuesta a las necesidades de sus clientes,
entregando artículos bajo demanda y en los plazos
acordados.

trueVIS
Innovación y tecnología

SOCIO EN TU NEGOCIO

EQUIPAMIENTO
PROFESIONAL
NOVEDADES DE 2020

GRAPADORAS

Grapadora robusta para grandes bloques de papel.
Dispone de tope trasero y lateral para el papel.
Grapa hasta 170 hojas de 80 gramos.• Utiliza grapa
50/8-20 mm.

Grapadora eléctrica para grapado en plano y
caballete, ideal para confeccionar revistas.
Disparo automático o pedal eléctrico.
Puede utilizar grapa plana y omega (archivo)
cambiando el cabezal.
Posibilidad de conexión de 2 máquinas en línea (con
kit de conexión opcional)• Formato: A3 en revista

DESTRUCTORAS DE PAPEL

Intimus 29 CP4. La síntesis entre tecnología,
rendimiento
y
diseño.
Todas
las destructoras INTIMUS se fabrican empleando
componentes duraderos de alto rendimiento,
diseñados para tener una larga vida útil con una
elevada carga de trabajo. Las destructoras
incorporan varias características que las hacen
únicas en cuanto a facilidad de manejo y eficiencia
de trabajo.

240€ +IVA

La destructora INTIMUS 120 CP4 es segura,
potente, silenciosa, y con un exclusivo diseño.
Dispone de depósito de residuos de gran capacidad
con mueble de madera con ruedas. Fácil de usar y
respetuosa con al medio ambiente. I- CONTROL,
2X2 COLLECT, DLS, ECO – ECOLOLOGIC. Fabricación
100% “Made in Germany”. Inversión segura,
garantía de amortización a largo plazo.

1210€ +IVA

LLEVATELÁ Y
EMPIEZA A PAGAR
EN MARZO*

*CONDICIONES EN
WWW.SUGRAF.ES

PLASTIFICADORAs

Características de la serie EXCELAM II:
Incluye configuración de frío y calor, precalentamiento,
medición de la temperatura y velocidad.
Control de tensión en el mandril de la película
Configuración de velocidad de 0 – 1.5 metros / minuto
Guía de papel en la mesa de alimentación.
Espesor máximo de 5 mm para montaje FOAMBOARD.
Control de presión variable.

WIDInnovation
Ancho máximo de 162 cm
Rollos de silicona de 130 mm de diámetro
25 mm de espesor máximo
3,5 m/min de velocidad
Modo manual y automático de laminación
Incluye compresor silencioso
Calefacción rollo hasta 60° C
Calefacción tiempo hasta 15 minutos

ENCUADERNACIÓN

Perforadora eléctrica de peines intercambiables.
Gracias a su sistema patentado podrá hacer cambios
rápidos de peines agilizando de esta manera sus trabajos
de encuadernación.
• 25 ciclos por minuto
• Extremadamente robusta
• Depósito de viruta de gran capacidad
• Posibilidad de trabajar con pedal

Insertadora de espiral con dos rodillos motorizados con
un rodillo inferior ajustable para un alto rendimiento
logrando así una inserción más fácil y precisa.
• Cuenta con indicador para medir el grosor del papel y el
tamaño del espiral.
• Puede estar unido a cualquier vertical OD o máquina HD.
• Puede utilizarse como un insertado de producción de
espiral independiente

LLEVATELÁ Y
EMPIEZA A PAGAR
EN MARZO*

guillotinas

Guillotina eléctrica de 52 cm de boca.·
Totalmente protegida por la barrera de luz, utilizando
electricidad de bajo voltaje a nivel de usuario
Pantalla digital y teclado
9 programas con 8 pasos cada uno
Bastidor soldado y mecanizado de precisión para mayor
precisión y durabilidad
Hoja endurecida, templada y rectificada, viene con una
cuchilla de repuesto fácil de cambiar
Empuje rápido de papel en unos 6 seg.

Guillotina IDEAL 5560 hidráulica programable con
bandas laterales de seguridad. Cuenta con Mesa de Aire.
Guillotina de construcción metálica y robusta de corte
seguro, preciso y escuadrado. Inversión segura a largo
plazo. Guillotina de papel ideal para uso en Centros de
Impresión Digital y Artes Gráficas. Fabricación 100%
“Made in Germany.

*CONDICIONES EN
WWW.SUGRAF.ES

Guillotina IDEAL 5560 hidráulica programable con
bandas laterales de seguridad. Guillotina de construcción
metálica y robusta de corte seguro, preciso y escuadrado.
Inversión segura a largo plazo. Guillotina de papel ideal
para uso en Centros de Impresión Digital y Artes Gráficas.
Fabricación 100% “Made in Germany.

Guillotina IDEAL 7260 PRO hidráulica programable con
bandas laterales de seguridad. Incluye mesa de aire.
Guillotina de construcción metálica y robusta de corte
seguro, preciso y escuadrado. Inversión segura a largo
plazo. Guillotina de papel ideal para uso en Centros de
Impresión Digital y Artes Gráficas. Fabricación 100% “Made
in Germany.

LLEVATELÁ Y
EMPIEZA A PAGAR
EN MARZO*

Alzadoras

La VAC-600H es la alzadora de 6 estaciones, con rotor
de succión de aire. Se puede ampliar hasta 6 módulos de
6 estaciones formando un sistema de 36 estaciones.Cada
bandeja puede cargar hasta 130 mm. de altura.La
principal característica de la VAC-600H es la gran
capacidad de sus bandejas de alimentación, así como su
altísima productividad.

*CONDICIONES EN
WWW.SUGRAF.ES

La serie de alzadoras VAC-L600H están diseñadas para
realizar trabajos en formato de hasta A4 apaisado. El
formato máximo de pliego es hasta 350 x 610 mm.Con
una capacidad de carga por cada estación de 130 mm. de
altura. La velocidad de producción es de hasta 9.900
juegos por hora en formato A5.

encuadernadoras

Encuadernadoras de 1 mordaza con ajustes totalmente
automáticos gracias al panel táctil y de color. El modelo
BQ-160 es un modelo que puede encuadernar libros con
lomo cuadrado, y con cinta lomera en cola caliente EVA. El
modelo BQ-160 PUR, es un modelo que lleva el colero de
teflón preparado para trabajar con cola PUR, ideal para la
confección de foto-álbum y reportajes

La BQ-280 PUR es una encuadernadora de 1 mordaza
totalmente automática diseñada especialmente para la
encuadernación con cola PUR. Todos los ajustes se realizan
desde la pantalla de color e intuitiva. Tanque de cola
teflonado con doble rodillo de aplicación, colero de cortesía
con cola EVA independiente, calibrador automático de
lomos y de ajuste dinámico en todo el proceso de
encuadernado ya que permite realizar diferentes grosores
de libro a libro.

LLEVATELÁ Y
EMPIEZA A PAGAR
EN MARZO*

Ensobradoras

La Ensobradora Neopost Quadient DS40i de Neodal es
una compacta y sencilla Ensobradora de oficina que le
ayudara a ensobrar todas sus cartas, facturas, mailing…
La Neopost DS40i hasta 3 alimentadores (según modelo)
y ensobrará 100 cartas en ¡menos de 5 minutos!. La
Neopost DS40i es silenciosa, compacta y tiene un precio
excelente.

*CONDICIONES EN
WWW.SUGRAF.ES

La Ensobradora Neopost Quadient DS75ide Neodal es
una compacta ensobradora. DS75i es silenciosa, muy
fácil de usar y dispone de la tecnología más avanzada
mediante escáner inteligente de lectura de marcas de
sistemas de lectura OMR / BCR (1D y 2Datamatrix) y OCR.
Podrá procesar todas sus facturas, circulares, Mailing… de
forma fácil y segura.

perforadoras

La perforadora/encuadernadora eléctrica PB3300, es
una máquina fiable, robusta, económica y de muy fácil
utilización. Destinada principalmente para el acabado de
documentos en formato estándard (hasta 330 mm)
encuadernados en Wire-o o espiral.

Perforadora eléctrica semiautomática, completa y
robusta y que ocupa poco espacio. Gracias a una célula
del tope lateral permite automáticamente perforar y
expulsar las hojas a una bandeja de recepción,
respetando el orden del compaginado.
Puede perforar sin expulsar el documento, mediante
pedal eléctrico facilitando al operario el ciclo de
perforado.

LLEVATELÁ Y
EMPIEZA A PAGAR
EN MARZO*

plegadoras

La PF-40L está equipada con 2 bolsas.
Cada sección se ajusta automáticamente seleccionando el
tamaño de papel y el tipo de plegado, es capaz de realizar
ajustes finos de hasta 0,1 mm. La alimentación es de pila
alta con un rotor de succión, único en diseño, logra una
producción de hasta 390 pliegos/minutos y permite
alimentar gran variedad de tipos de papel.

*CONDICIONES EN
WWW.SUGRAF.ES

La plegadora Eurofold 235 SA, SM, viene con un
marcador de succión, dos bolsas de ajuste automático, o
manual una pantalla para el ajuste de la máquina, bomba
de aire de 40m³, mesa de soporte y salida eléctrica o
manual.

confeccionadora de revistas

TOUCHLINE CF 375 Hendido y plegado en una sola
operación la generación TOUCHLINE ofrece más
flexibilidad y automatización que otros productos en su
clase. La Eurofold TOUCHLINE CF 375 de Multigraf es un
sistema integrado de hendido y plegado que une las dos
operaciones en un proceso. Acepta gramajes de hasta
400grm.

Confeccionadora de revistas de alto espesor compacta y
funcional con engranajes de metal.Tamaño de papel en la
inserción: min. A5, máx. A3+Grueso máximo de 25 hojas de
80 gramos.Mesa opcional.

Mesa de corte
Packaging fb 520

- Haciendo un solo clic en ‘CUT’ las hojas se producen
con cualquier forma, al instante y directamente desde
el escritorio, sin necesidad de esperas.
- Corte de hojas de hasta 450 gramos / 600 micras.
- Corte de hojas SRA3 en solo 30 - 40 segundos. Esto
permite a los usuarios producir fácilmente desde 10 a
1.000 hojas SRA3 por día.
- Integra un cabezal de doble herramienta para cortar y
doblar al mismo tiempo.
- Alta productividad con velocidades de corte de hasta 1
metro en 1,4 segundos.

enfajadoras

modelo TB-26, el cual permite enfajar de forma rápida
y segura prospectos, plegados, así como toda clase de
trabajos comerciales. Su funcionamiento es muy sencillo y
rápido, sólo es necesario depositar el material a enfajar
sobre la zona de trabajo y la máquina enfajará gracias al
sensor de presencia.

Serie TB-39 tiene un formato de paquete mayor. La
banda guía superior está cerrada dado que un bucle más
grande necesita una estabilidad más alta.La anchura
máxima del producto a enfajar es de 390 mm para
enfajados con papel Kraft y/o banda plástica. La altura
máxima es de 20 mm.Las pilas se colocan encima del sensor
en posición centrada. El equipo estándar comprende una
regulación electrónica de temperatura y un display digital
con mensaje de errores.

"En las batallas te das cuenta de que los
planes son inservibles, pero hacer planes
indispensable”
Dwight E. Eisenhower

EL EQUIPO TÉCNICO MÁS AVANZADO
SUGRAF MAINTENANCE PLAN**
UN NUEVO CONCEPTO DE SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD
PARA TU NEGOCIO. NUNCA DEJES DE TRABAJAR
** CONDICIONES EN WWW.SUGRAF.ES

LA REVOLUCIÓN COMIENZA AQUÍ
NUEVA SALA DEMO EN ZARAGOZA

ESPACIO
AFTERWORK
AUMENTA TU
PRODUCTIVIDAD Y
RELACIONES
PROFESIONALES
EN NUESTRO
ESPACIO. UNA
ZONA ÚNICA Y
DISEÑA

