
Las sólidas y duraderas plegadoras de 
mesa TF MEGA,  son una solución muy 
económica para plegar incluso grandes 
volumenes de papel. Las TF MEGA series 
pueden procesar una gran variedad de 
aplicaciones y es sencillo operar con 
ellas. Trabajan rápido y de forma precisa, 
por lo que pueden ser usadas en 
cualquier oficina u oficina de correos. 
Estas máquinas plegadoras, son capaces 
de manejar formatos de papel desde A6 
hasta A3.  

PLEGADORAS TF MEGA SERIES 
 

Pliega folios de A6 hasta A3  

El ajuste de las bandejas de plegado, 
se puede realizar en cualquier 
momento, tanto manualmente con la 
ayuda de las medidas de referencia (TF 
MEGA-M plus) como de manera 
totalmente automática por pulsación 
(TF MEGA –A), incluyendo además 
plegado en cruz. Adicionalmente, cada 
bandeja está equipada con un ajuste 
fino para alcanzar siempre unos 
resultados de plegado perfecto. 
 

Para una amplia variedad de aplicaciones y resultados excelentes 



Plegadoras TF MEGA  

TF MEGA series 
 
Una cinta apiladora garantiza un preciso almacenaje de hasta 300 hojas. 
Es ajustable a diferentes tamaños de papel y tipos de plegado. 
 La capacidad de la estación de alimentación automática, es de hasta 500 
hojas. El contador de trabajo indica el número de hojas plegadas que hay. 

Incluso un plegado más cómodo con las TF 
MEGA-A: 
 
El modelo TF MEGA-A  tiene unas 
características adicionales: 
 
• Ajuste  de tipo de plegado automático 
• Ajuste de centrado simétrico 
• Ajuste de la separación del papel 
• Pre-contador digital 
• Ajuste automático de la cinta apiladora 
dependiendo del tamaño del papel y el 
plegado del mismo 
 
 

Plegadora TF MEGA-A 
con ajuste automático 
de plegado 

TF MEGA-M Plus con 
selección manual del tipo 
de plegado 



PPAPlegadoras TF MEGA  

TF MEGA-A: Panel de usuario con pantalla, 
contador y pre-contador 

TF MEGA-A: Ajuste de la presión y separación del 
papel para diferentes pesos de éste 

Rodillo de alimentación móvil (izquierda) para 
una óptima alimentación para plegado en 
cruz 

Cinta apiladora extensible de hasta 
300 hojas plegadas 

Características técnicas: 
 
Las plegaodoras TF MEGA-  vienen equipadas con: 
 
• 7 tipos diferentes de plegado hasta el formato A3 de 
papel, incluyendo plegado en cruz 
 
• Alimentación automática de papel, con capacidad de 
hasta 500 hojas 
 
• 2 bandejas de alimentación con medidas de 
referencia, ajuste rápido y fino. 
 
• Ajuste fino de defectos de paralelismo del plegado 
 
• Ajuste de la presión de alimentación: Es la razón por 
la que esta plegadora es ideal para un amplio rango 
de diferentes pesos de papel 
 
• Salida de papel, control de atasco y detector de 
doble hoja 
 
•Pantalla con contador de 4 dígitos y indicador de 
estado 
 
• Cinta apiladora grande y extensible con una 
capacidad de hasta 300 hojas plegadas, adaptable a 
varios formatos de papel y tipos de plegado 



Plegadoras TF MEGA  

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

comercial@areak.com 
www.areak.com 

*dependiendo del material y las aplicaciones  (sujeto a cambios técnicos) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tipo de plegadora TF MEGA-M plus TF MEGA-A 

Formato de papel De A6 a A3 De A6 a A3 

Peso del papel* 50 – 150 g/m² 50 – 150 g/m² 

Tipos de plegado 
V, Z, C , doble díptico, plegado 

en ventana, plegado de 
ingeniero y plegado en cruz 

V, Z, C , doble díptico, plegado 
en ventana, plegado de 

ingeniero y plegado en cruz 

Estación de alimentación, máxima  
capacidad* 

500 hojas (80 g/m²) 500 hojas (80g/m²) 

Ajuste rápido de tipo de plegado con 
medidas de ref. 

Si No 

Ajuste automático de tipo de 
plegado en el panel de usuario 

No Si 

Ajuste fino  de los dos tipos de 
plegado 

Si Si 

Rendimiento de plegado max* 
Variable (3 niveles) 14.400 
hojas/h 

7.200 hojas/h 

Alimentación automática Si Si 

Ajuste de centrado simétrico No Si 

Salida automática de papel, control 
de atasco, detector de doble hoja 

Si Si 

Pantalla de 4 dígitos con contador Si Si 

Pre-contador No Si 

Presión de alimentación ajustable Si Si 

Separación del papel ajustable No Si 

Ajuste fino de defectos de 
paralelismo del plegado 

Si Si 

Cinta apiladora extensible Manual Automática 

Máxima capacidad de la cinta 
apiladora 

300 hojas 300 hojas 

Dimensiones (listo para la posición/ 
L x An x Al) 

93 x 48 x 54 cm 93 x 48 x 54 cm 

Peso 32 kg 37 kg 

Opcional 

Mueble para máquina plegadora, 
sobre ruedas (L x An x Al) 

58 x 45 x 69 cm 58 x 45 x 69 cm 


