
La plegadora selladora más popular para volúmenes medios y altos de procesamiento 

ASP3i 

Ésta es la selladora de presión y plegadora 
de papel para volúmenes medios y altos más 
avanzada del mercado.  
 
Equipada con la última tecnología FRR para 
la detección de falta de papel y con una alta 
capacidad de alimentación para una 
máquina de este tamaño, lo que la convierte 
en la candidata ideal para cualquier entorno. 

•  Velocidad de procesamiento: más de 
5.000 documentos por hora 
•  Los ajustes de plegado se cambian en 
segundos  
•  Funciones de auto start/auto stop 
•  Capacidad de alimentación de 800 
formularios de presión 
•  Sensor de grosor de papel 
•  Contador digital por lotes y total 
•  Excepcionalmente silenciosa 
•  Ideal para cualquier entorno de oficina 

Simple - Rápida - Fiable  



ASP3i  
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Cinta apiladora opcional 
automática que se activa 
según número de 
documentos procesados 

Interfaz  fácil de utilizar 

Armario opcional para 
almacenamiento 

Alimentador de gran capacidad 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Velocidad 8.000 documentos/hora 

Alimentador 800 hojas (100 gr) /1200 hojas (80 gr) 

Tamaño del documento A4 – 11”- 12”- 14” 

Tipos de plegado Z, C, V y plegado doble 

Peso del papel 60 gr-140 gr 

Contador Por lotes / Total 

Prevención falta de papel Tecnología (FRR) 

Dimensiones L 600 mm x An 415 mm x Al 385 mm 

Peso 55 kg 

Potencia 230 V/50 Hz 

Nivel de ruido 60 dB aprox 

Otras características Funciones Auto stop/ Auto re-start 

Opciones y accesorios Cinta apiladora/Armario con 
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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