
La ensobradora SI1050 le evitará 
las pérdidas de tiempo 
producidas por el ensobrado 
manual.

Mejore la productividad de su 
personal y aumente la 
satisfacción de su equipo. El 
tiempo será más rentable con 
nuestra ensobradora SI1050.

Sencillo, fácil de usar, su 
correo diario sin retrasos.

• Plegar
• Incluir insertos
• Ensobrar
• Cerrar el sobre
• Alimentación manual
• Alimentación automática
• 1 – 2 – 3 – 4 documentos por 

sobre

ENSOBRADORA A4 – SOBREMESA SI 1050



Ensobradora SI-1050
Invierta en procesos automáticos que marquen la diferencia

AHORRO DIRECTO, al procesar hasta 15 hojas /min., la correspondencia estará 
lista en menor tiempo.

MAS FACIL, se acabó el trabajo tedioso, tan solo colocar el papel en la bandeja 
que corresponda y listo!

FLEXIBLE, mediante un alimentador manual, podrá procesar el correo diario 
con diversidad de elementos.

AUMENTE LA COMUNICACIÓN CON SUS CLIENTES, manténgase en contacto 
con sus clientes enviando correspondencia con mayor frecuencia y sin esfuerzo. 
Infórmeles de todas las promociones de forma rápida.

PONGA SU ENSOBRADORA EN FUNCIONAMIENTO USTED MISMO, solo 
enchufar y el panel le guiará de forma totalmente intuitiva.

ALIMENTADORES DE HOJAS SIN AJUSTES, solo colocar el papel y a trabajar.

CERRAR O NO CERRAR, podrá optar por cualquiera de los dos modos de 
trabajo, usted elije.

1-2-3 ALIMENTADORES, seleccione el modo de trabajo más adecuado.

DETECTOR DE DOBLE HOJA, un sofisticado sistema de medición por 
transparencia individual por cada bandeja,  le garantiza que nunca se 
introducirán dos elementos al mismo tiempo por error.

CIERRE DE SEGURIDAD, si trabajamos en modo de cierre de seguridad, 
garantizamos que su correspondencia quedará absolutamente sellada de forma 
confidencial.

Dimensiones de papel: A4: 297 x 210 mm. Dimensiones L x An x Al 530 x 440 x 365 /400 mm*

Peso del papel a plegar 75 – 90 grms Peso 17 kg

Capacidad del alimentador 
de hojas Hasta 80 hojas e 80 grms. Conexión eléctrica 220 v 50 Hz 1ª

Tipos de plegado Z Tamaño Sobres 225 x 110 hasta 235 x 121

Alimentador de hojas A4 1 (2º opcional) Alimentador de insertos opcional

Dimensiones Inserciones 127 x 86 mm. hasta  225 x 114 mm. Peso de los sobres De 70 g/m2 a 100 g/m2

Grosor Inserciones 70 – 200 grms. Capacidad alimentador de 
sobres 60 hojas 90 grms

Velocidad 900 ciclos/h Cerrado de sobres 1.000 sobres por recarga

Contador 4 dígitos con reset Capacidad de salida Hasta 60 sobres llenos , varía 
según contenido

Especificaciones técnicas
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