
La plegadora selladora de sobremesa para bajo y medio volumen 

PLEGADORA SELLADORA DE PRESION 
ASP4 

Fabricada con un atractivo diseño para 
ocupar un pequeño espacio en su oficina o 
departamento de manipulado postal. 
Gracias a su rendimiento y capacidad en el 
alimentador de hojas, es capaz de gestionar 
volúmenes medios de trabajo sin esfuerzo. 
Casi cualquier tipo de plegado es posible en 
segundos con un sencillo ajuste ( Z, C y V).  
 
La ASP4 se puede utilizar también cómo 
plegadora de papel de oficina consiguiendo 
plegar fácil- mente facturas, cartas y más 
aplicaciones. 

•  Pliega 5.500 documentos por hora 
•  Los ajustes de plegados se cambian en   
segundos  
•Contador digital con puesta a cero 
•  Excepcionalmente silenciosa,  ideal para 
cualquier tipo de oficina 

¡Imprímelo , Séllalo y Envíalo 
ya! 

Simple - Silenciosa – Flexible  



ASP4  

Alimentador con capacidad 
de hasta 200 hojas 

Display con: contador y 
descontador digital, 
mensajes de error y 
detección de doble hoja. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Velocidad 5.500 documentos por hora 

Capacidad del alimentador 200 hojas 

Tamaño del documento A4  

Peso de los documentos 60 -120 gr 

Tipos de plegado Z, C, V y plegado doble 

Sellado Dos rodillos internos 

Contador Contador digital con puesta a cero 

Descontador proglamable 
Descontador con programación para la 

creación de lotes 

Tamaño L 390 mm x An 320 mm x Al 280 mm 

Peso 28 kg 

Potencia 230 V/50 Hz 

Nivel de ruido 45dB (aprox.) 

Garantía 12 meses 

Otras características 
Sistema de rechazo para la detección de 

dobles 

Mantenimiento 
 
Areak S.L. como importador en España del producto Welltec  ofrece servicio de 
mantenimiento mediante contrato de mantenimiento y repuestos originales. 
 
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. 
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