PIKS-A-LIFT AUTOMATED MODULE

Más de un 98% es reciclable

3

La PAL-14 es una separadora de papel eléctrica. La
PAL-14 se utiliza para optimizar la cantidad de papel
seleccionada para su inserción en la perforadora de
papel. Ajuste la anilla en la parte delantera de la PAL-14,
presione el botón y el PAL-14 automáticamente se
mueve al nivel de la pila de papel y levanta la esquina de
la pila de papel con apenas la cantidad correcta de papel
para facilitar la inserción y la perforación. No hay más
obstrucciones y tampoco ineficacia por perforadora muy
poco papel. Cuando la pila de papel se ha acabado la
PAL-14 automáticamente vuelve a la parte superior y
está listo para más papel.
La PAL-14 puede utilizarse en una configuración
independiente o como módulo montado en cualquier
perforadora vertical de OD o HD de Rhin-O-Tuff.
También puede montarse sobre el sistema de
encuadernación (inserción de espiral) para obtener
mayor eficiencia. La PAL-14 mejorará la productividad
de cualquier operador. El sistema ofrece la flexibilidad
para manejar las fichas de índice, cubiertas claras y
tapas grandes.

Características del Producto
El sistema ifrece flexibilidad suficiente para
manejar fichas de indice, cubiertas
transparentes, cubietas de gran tamaño y
tamaños de papel de 5,5 pulgadas x 5,5
pulgadas (140mm x 140mm) hasta 8,5
pulgadas x 14 pulgadas (216mm x 355mm),
tanto en ladscape y retrato.
Fácil de instalar y operar, sus clientes podrán
apreciar las increibles ganancias de
productividad alcanzables con este nuevo
módulo.

Papel Espesor Variable Lift.

Admite hasta 3 paquetes de papel a la vez.
Capaz de combinar con una ya APES-14 adjunto.
Se adapta a cualquier vertical de OD o máquina HD
serie.
Garantía de 3 Años.

Especificaciones de la Máquina
Peso

Requisitos Eléctricos
Volts AC
115
230

AMPS
1
0.5

Hz
60
50

Máquina
30.6 lbs.
13.9 Kg

Envío
34.7 lbs.
15.74 Kg

Dimensiones
Altura
Anchoo Profundidad
19”
16”
14”
356 mm 483 mm 406 mm
DimensionesDimensiones

Infórmese más sobre onyx pal-14 en www.Rhin-O-Tuff.com
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