
La plegadora selladora de sobremesa más flexible del mundo 

ASP5 

Esta es la plegadora selladora de sobremesa 
más avanzada y fácil de manejar que existe 
en el mercado. 
Esta máquina tan rentable es ideal para 
pequeños volúmenes de plegado en Z, C y V.  
 
La ASP5 se puede utilizar también cómo 
plegadora de papel de oficina consiguiendo 
plegar fácil- mente facturas, cartas y más 
aplicaciones. 

•  Pliega 5.000 documentos por hora 
•  Los ajustes de plegados se cambian en   
segundos  
•  Alimentador manual (sólo para sellado) 
•  Contador digital con puesta a cero 
•  Excepcionalmente silenciosa,  ideal para 
cualquier tipo de oficina 
•  Tambor de 14" para plegado en Z opcional 

¡Imprímelo , Séllalo , Envíalo! 

Simple - Silenciosa – Flexible  



ASP5  

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

comercial@areak.com 
www.areak.com 

Opción de alimentador 
manual para el proceso de 
hojas individuales 

Unidad de tambor de 
plegado Hi-Tech permite 
ajustar fácilmente diferentes 
plegados 

Armario  opcional para 
almacenamiento 

El panel de control es muy fácil 
de utilizar con el contador 
digital 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Velocidad 5.000 documentos por hora 

Capacidad del alimentador 125 hojas 

Tamaño del documento A4 - 11" - 12" - 14"** 

Peso de los documentos 60 -140 gr 

Tipos de plegado Z, C, V y plegado doble 

Sellado Dos rodillos internos 

Contador Contador digital con puesta a cero 

Desatasco La unidad de plegado se abre 
permitiendo un acceso total 

Tamaño L 440 mm x An 420 mm x Al 160 mm 

Peso 36 kg 

Potencia 230 V/50 Hz 

Nivel de ruido 45dB (aprox.) 

Garantía 12 meses 

Otras características Sistema de rechazo para la detección de 
dobles 

Opciones 14" Z Tambor de plegado** Armario para 
almacenamiento 

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 
 

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. 
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