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Equipamiento de impresión hoja cortada

Contamos con 6 prensas de alta producción tanto para color como para blanco 
y negro, todos ellos orientados a la producción de libros, material editorial e 

impresión comercial. Todo ello con la tecnología más avanzada para lograr la mejor 
calidad.

Capacidad de producción nominal

COLOR CMYK BLANCO Y NEGRO

A4 17 x 24 A4 17 x 27

Páginas / hora 28.800 51.600 69.000 132.000

Indigo 12000. Prensa Offset Digital

Calidad de impresión lider. La tecnología de tintas líquidas proporciona un trabajo 
nítido, imágenes de grán atractivo y con una uniformidad de color perfecta.
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 Con 5 estaciones de tinta 
disponemos de la gama de color 
digital más alta, alcanzando en la 5ª 
tinta hasta el 97% de los colores 
PANTONE y tinta blanca.  Además 
de tintas únicas como el rosa 
fluorescente 

 Formatos de hasta 50 x 70, lo 
que hace que la Indigo 12000 sea 
la prensa digital más grande del 
mercado.

 Con tintas Eletronick Primer se 
puede imprimir sobre una gran 
amplia gama de sustratos de los ya 
existentes  para aplicaciones offset, 
incluyendo papeles de especialidad.

 Todo ello unido a la más avanzada 
tecnologia en control de la calidad,  
gestión de producción y flujo de 
trabajo.
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LA IMPRESIÓN, EN POSITIVO

 Hasta 120 ppm y 475K páginas 
mensuales.

 De 52 a 400 gr. de gramaje 
soportado.

 Tamaño mínimo del papel 182 
mm x 182 mm. y máximo de 330 
mm x 1199.9 mm. 

Iridesse de Xerox

Gran calidad de impresión:

 Hasta seis estaciones de 
impresión en línea que imprimen 
en una sola pasada, a velocidad 
nominal, con registro de color a color 
spot on.

Tintas especiales:

 Tintas secas especiales blancas, 
transparentes, plateadas, doradas, y 
rosas fluorescentes opcionales para 
mejoras y brillo bajo de expansión de 
materiales.

 El control automático de la 
densidad, elimina prácticamente las 
rayas detectando y eliminando las 
variaciones de densidad.

Gran variedad de soportes y gestión 
precisa de papeles:

 Papel estucado, papel no estucado, 
soportes texturizados y oscuros, 
etiquetas, tarjetas de visita, adhesivos, 
papel duradero/sintético, felicitaciones, 
separadores, papel con relieve, 
materiales sintéticos y soluciones 
personalizadas.
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Todo ello, sin menosprecio a la 
capacidad de producción, que 
repercute en los plazos de entrega, 
fundamentalmente en un mercado con 
ventanas de producción puntuales.

Nuvera 314 EA cuenta con dos 
motores de impresión con lo que 
imprimimos simualtaneamente 
anverso y reverso, agílizando y dando 
fi ablilidad a proceso de impresión de 
libros.

Imprimimos sin pérdidas de velocidad 
en distintas condiciones de trabajo, y 
manteniendo la calidad a lo largo de 
tiradas largas.

Trabajamos sobre una gran variedad 
de soportes offset y estucados.

Es la impresión bajo demanda.

Yen offset contamos 
con una Heidelberg 

GTOF-S 52 de 5 colores 
y una Heidelberg GTO 
52 de 1 color.

Nuvera 314  EA

Nuvera 120 EA

Oce 6160

Para aplicaciones de publicación editorial 
digital disponemos de lo más avanzado 
de la tecnología que proporcionan los 
mejores fabricantes:  una Xerox 314 EA, 
una Xerox Nuvera 120 EA, y una Océ 
6160, que nos posiciona como potentes 
impresores de publicaciones de libros 
digitales en hoja cortada.

Proporcionamos calidades excepcionales, 
en todos los casos, con una gran 
versatilidad en cuantos a soportes se 
refi ere, ajustándonos a las necesidades 
de nuestros clientes.

• Estucado: brillante, seda, mate.

• No estucado: papel para libros, papel de 
lujo, papel de escritura, cubiertas, Bristol, 
cartulina para fi chas, papel para offset 

• Especiales: papel autocopiativo, 
separadores, sobres, papel irrasgable, 
formularios preimpresos para offset.
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Arizona 460 XT

Oxo FH 350

Equipamiento de impresión gran formato

Para aplicaciones de Gran Formato 
disponemos de diverso equipamiento, 
que nos permite la impresión en multitud 
de materiales tanto rígidos como 
flexibles.

Orientado a la gran produción con el 
máximo de calidad.

Mimaki UJV55-320

 Vinilos
 Sintéticos opacos
 Sintéticos transparentes
 Lonas
 Textiles
 PVC flexibles y rígidos

 Cartón pluma
 Cartón microcanal
 Foams
 Polipropilenos
 Adhesivos y vinilos de corte
  Rígidos varios: madera, metal,..
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Summa S 160 D Series

ColorWare 700Canon Colorado 1630
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HP Latex 800
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Armadora de revistas Horizon

Plegadora, cosedora de cuadernillos y revistas Horizon 
compuesta por ensambladoras Collator VAC-100a + 
Collator VAC-100c, con Stitcher & Folder SPF-20A, y 
Trimmer FC-20A,

Encuadernadora PUR

Horizon BQ 470
Encuadernadora de libros rústica fresado, automatizada.
Sistema de encolado PUR de solidéz y resistencia.
Lomo de hasta 60 mm.
Capacidad de producción de hasta 1.000 libros / hora

Laminadora Tauler Plintlan Laminatngtech

Laminadora para 
hoja sueltas de 
pequeño formato 
en distintos 
soportes brillo o 
mates.

Encuadernadora CP BOURG 3002

Encuadernadora de libros rústica fresado, 
automatizada.

Lomo de hasta 60 mm.

Capacidad de producción de hasta 360 libros / hora

Acabados

Finalizamos todos los trabajos en cualquier formato.  

Disponemos del equipamiento para un servicio completo. Presciendo en lo mínimo de 
utilizar servicios auxiliares.

Encuadernación de libros
Confección de revistas
Hendidos
Plegados
Corte
Trepados
Prensado

Encolado
Troquelados
Laminados
Retractilados
Ensobrado
Montaje de cartelería
Montaje de escénico “in situ”

Guillotinas

Varias guillotinas con ventanas 
de distintos formatos entre las 
que cabe destacar una Senator 
115 Monitor, una Polar MOHR 
-76 EM y otra Polar EM.

Plegadora  Pit Stop Bacciottini

Plegadora, hendidora y 
treapadora para pequeño 
formato.
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Laminadoras Seal 62 Pro

Dos equipos de estas características para 
laminación de multitud de usos en distintos 
soportes y aplicaciones de Gran Formato.

 Prensa de cuadernillos
 Insertador Electr. Mustang 360
 Perforadoras de agujeros Alpha Doc
 Encuadernadoras de espiral-canutillo
 Encuadernadora de Wiro PB-34
 Grapadora Bardolet C25/40
 Remachadoras
 Soldadora de lona Wedge

 Escuadradora de disco vertical FC244E
 Mesas de corte
 Taladro Stago PB 1010S
 Tronzadora
 Olladora neumática
 Cizalla elect. Power Trim 250
 Sierra de cinta
 Grabado y corte por láser 

Acabadoras auxiliares

 Flejadora EXS-108
 Retractiladora Minbel 40
 Carretillas elevadoras y manuales.

Embalaje y otros

Troquelados

1 Heidelberg Planocilindrica de 50 x 70
3 Heidelberg Minerva A3
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