
PLEGADORA ENSOBRADORA – SI4250 / SI4350

La comodidad aliada a la productividad: Acumular, plegar y ensobrar , su proceso de correo 
nunca ha sido tan sencillo, rápido y seguro.

Seguridad, productividad y futuro del ensobrado

Realiza un ensobrado fiable y seguro para poder enviar, facturas, nóminas, cartas de pago, 
circulares, etc.
Cuenta con una nueva bandeja de acumulación, para juntar las hojas antes de plegarse y 
realizar un ensobrado en grupo.
Display intuitivo con una pantalla de gran tamaño a color, táctil. Menús en idioma local.Display intuitivo con una pantalla de gran tamaño a color, táctil. Menús en idioma local.
Alta capacidad de producción, hasta 50.000 ensobrados por mes.

Con la ayuda de cod. QR o 2D es posible ensobrar de forma automática grupos 
de hojas de distinto número con total integridad.



Ensobradora SI4250 / SI4350

Principales característicasPrincipales características
Dos bandejas de alimentación con capacidad para 325 
hojas. 
Duplica la capacidad en su función de alimentación 
cascada.
Alimentador para sobres con una capacidad de 300 
sobres (C6/C5)sobres (C6/C5)

Tipos de plegado:

Simple envolvente Z Doble paralelo

Alimentador de anexos con capacidad de 30 cm y 
material de 2mm de grosor. Es posible programar 
alimentación permanente o selectiva. Es posible la 
recarga con el equipo en marcha. recarga con el equipo en marcha. 

Dos opciones de aplilador:
Standard, de serie.
Power stacker, opcional para recoger hasta 
800 sobres manteniendo el orden de 
ensobrado

Dimensiones de papel:
Desde 178x178mm hasta 
229x406mm. Dimensiones L x An x Al

711 x 533 x 635 mm
990 x 533 x 635 mm

Peso del papel a plegar 70 – 120 grms Peso 63/72kg

Especificaciones técnicas

ensobrado

Capacidad del alimentador de 
hojas Hasta 325 hojas e 80 grms. Conexión eléctrica 230 V 50 Hz 3ª

Tipos de plegado Z, C , V, doble díptico Tamaño Sobres C6/5, C5, C6

Dimensiones Inserciones 127 x 82mm / 230 x 152 mm Peso de los sobres De 65 g/m2 a 100 g/m2

Grosor Inserciones Hasta 2 mm Capacidad alimentador de 
sobres 300 sobres 90 grms

Velocidad 3.000/3.500 ciclos/h Cerrado de sobres 1.200 sobres por recarga

Contador 4 dígitos con reset y programador 
descontador Capacidad de salida 150 sobres/ 800 sobres,  varía 
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