
International exporter 
pmaproduct.com

DISPONEMOS DE TODAS LAS MÁQUINAS Y CONSUMIBLES PARA LAS POST-IMPRESIÓN

Datos técnicos aproximados, sujetos a posibles variaciones o erratas

Cursos de 
formación y 
seminarios

Stock 
permanente 
en 4200 m2

Servicio 
técnico 
oficial

Catálogo de 
productos y 
servicios web

Asesoria de 
preventa y 
postventa

Servicio 
inmediato 
24/48 h

Visite nuestro canal con más de 500 videos:
youtube.com/c/PMAProductInternational 
para demostraciones de nuestros productos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de papel          Común, fotosensible, plotter

Gramaje           Desde 80 hasta 110 g/m²

Dimensiones del papel        920 mm

Velocidad           Un AO en 5 segundos

Formatos de pliege         Normal, alineado, solapas de 20-25-30 mm, normas DIN

Trabajos reprogramados       Sí

Bandeja de entrada        Abatible con guía de encuadre

Bandeja de recogida        Sí

Alimentación          230 V - 50/60 Hz

Dimensiones          1320 x 1000 x 1040 mm

Peso            130 Kg

Plegadoras de planos
NEOFOLD 920 HS

La plegadora Neofold 920 HS, es la plegadora fuera de 
línea ideal para cualquier formato, con una gran precisión 
y calidad de acabado.

Dispone de una amplia gama de combinaciones de 
plegado, además de un programa especial para la norma 
DIN 824.

La plegadora Neofold 920 HS, es la máquina ideal para 
centros de reprografía de medio y alto nivel.
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Tecla de
expulsión
de papel

Pliegue
libre de
190/210 mm
de ancho
posibilidad
de modificar
a otras
medidas

Pliegue
libre con
compensación
a la derecha
con borde de:
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm

Pliegue
con arreglo
a DIN 824
según el
formato
elegido:
- sin borde
- con borde

- Display de 2 
dígitos para la
selección de 
formato DIN
824.
visualización
de códigos
y mensajes
- Selección
del formato
en modo
creciente

Selección
de pliegue
cross fold
- a 297 mm
- a 305 mm

Pliegue
libre
- sin compensación
- con compensación
a la izquierda
en el penúltimo
pliege
- con compensación
a la derecha
en último
pliegue
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