
 
 

ONYX OD4012 
La OD4012 es de  composición abierta para perforación de 
un margen de 11 pulgadas (32cm) con características  de E-Z 
para cambios rápidos del sistema de troquel.  La OD4012 
está diseñada con un operador en mente, ofreciendo así una 
configuración rápida y fácil. Incluso tirón fácil de punzón y 
distintas posiciones de parada de papel. 
 
La OD4012  viene con una garantía limitada de 
3 años, y está diseñada para aplicaciones en 
documentos tamaño estándar y viene con un 
exclusivo poder de perforaciónn y durabilidad. 

 
 

 

Características del Producto 
• La perforadora OD4012 cuenta con un manual y una función 

de inversión automática. 
 
• Todos los troqueles para la OD4012 ofrecen nuestro potente 

sistema retenedor Swing Away Punzón de Troquel. El cual 
da acceso rápido a los punzones de perforación al mismo 
tiempo que los mantiene en su lugar. 

 
• Cualquier punzón de perforación se puede desenganchar 

fácilmente. 
 
• Cuenta con  12 trónqueles de punzón  estándar 

intercambiables. 
(Cada troquel tiene un precio diferente) 

 Canutillo de plástico anillado 
 Anillado de Alambre/ Alambre doble O 
 Espiral de plástico 
 Perforación para carpetas (agujeros)/Velobind 
 3 agujeros de hoja suelta 

 
• En operaciones de mando es potente suave, y silenciosa. 
• En aplicaciones de tamaño irregular es fácil alinear el 

papel por los márgenes equilibrados. 
  
• Use el troquel de 11 pulgadas (A4) con los lados abiertos 

para obtener una capacidad de perforación más ancha. 
 
• La capacidad de perforación está limitada a  30 hojas de 

20libras (80gramos) de papel. Equivalente a 60 páginas. 
El número de páginas depende del peso de las hojas y el 
modelo de perforación que se vaya a utilizar. 

 
• Tiene una capacidad de 25 ciclos por minuto de trabajo. 
 
• Puede utiliza el pedal, el interruptor de palma de mano o 

el opcional interruptor versa. 
 

• Tiene una gran capacidad en su bandeja de residuos U-view 
 
• 3 años de garantí

 

Requisitos Eléctricos Peso Dimensiones 
Volts AC AMPS Hz Máquina Envío Altura Ancho Profundidad 

115 4 60 47 lbs. 56 lbs. 7” 15” 18” 
230 2 50 21.3 Kg 25.4 Kg 178 mm 381 mm 457 mm 

Más de un 98% es reciclable   

Infórmese más sobre Onyx OD4012 en www.Rhin-O-Tuff.com 

Punzones disponibles para el 
espiral y el canutillo/anillado Especificaciones de la Máquina 


