
 

La última plegadora/selladora de mesa 

ASP2D 

La ASP2D es ideal para volúmenes pequeños de correo. Imprime tus documentos en papel 
de presión, colócalos en la  ASP2D y enciéndela. 
 
Este sistema de autosobre al procesar hasta 2.000 documentos por hora te ahorrará el 
coste de sobres y ensobradoras. 
 
Silenciosa, compacta y de fácil manejo para el usuario. Permite plegar todo tipo de 
formatos, incluyendo de 14". Su fácil manejo posibilita un uso inmediato sin pérdida de 
tiempo en los procesos de trabajo. 
 La ASP 2D ofrece una solución compacta de sobremesa que consigue un sellado de 
documentos fácil, rápido y seguro. 
 
Se puede utilizar también como plegadora de papel de sobremesa para plegar facturas, 
cartas y documentos. 
 



ASP2D  

Sagrada Familia, 5  48014 Bilbao (Bizkaia) Spain 
T. +34 944 470 304  F. +34 944 476 112 

comercial@areak.com 
www.areak.com 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Velocidad 2000 documentos por hora  

Capacidad del alimentador *Hasta 140 hojas (de 80 gr)  

Tamaño del documento 
Longitud-hasta 14“ 

Anchura-hasta 235 mm 

Peso del documento 80 gr – 120 gr  

Configuraciones de plegado Z,  C**,  V,  CARTA,  A4  

Nivel de ruido Menos de 45 dB 

Sellado 2 rodillos internos 

Peso 22 kg 

Dimensiones 320 x  390 x 280 mm (An x L x Al) 

Potencia 230 V / 50 Hz 

Opciones Mueble soporte para almacenamiento 

Garantía 12 meses (dentro del territorio) 

Tipos de documentos para sellado Colas de media presión 

Nota  
Esta información puede estar sujeta a cambios y por lo tanto no debería formar parte de ningún contrato. 
 
 
 
 
Contacte con nosotros para más información o para una demostración sin compromiso. 

Mantenimiento 
 
Areak S.L. como importador en España del producto Welltec  ofrece un 
contrato de mantenimiento anual. 
Esto incluye atención dentro del horario laboral, todas las piezas, 
mantenimiento preventivo y reemplazo *gratuito de la máquina si 
fuera necesario.  
 
Nota: Para más detalles solicitar presupuesto personalizado de 
nuestros contratos 
 
 
* Sujeto al contrato de mantenimiento 
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