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Plegadora de Succión de Aire 

Duplo ha sido el fabricante líder de plegadoras de papel 
automatizadas desde que presentó la primera plegadora de 
alimentación por fricción con ajuste automático del mundo hace 
más de 40 años. El DF-1300L, nuestro modelo de alimentación 
por succión de aire, lo ofrece con capacidades ampliadas para 
manejar papeles impresos digitalmente en hojas de mayor tamaño.  
Nuestras plegadoras son ampliamente conocidas por su facilidad 
de uso y confiabilidad, para procesar documentos cotidianos como 
cartas, facturas y folletos.  El DF-1300L ofrece aplicaciones más 
diversas, como folletos trípticos, guías apaisadas y mucho más.

PLEGADO DE HOJA LARGA               
Doble rápidamente documentos impresos en su impresora de 
formato más grande, con la compacta DF-1300L a su lado. El DF-
1300L presenta un plegado de alta velocidad de hasta 310 hojas 
por minuto y puede procesar hojas de hasta 648 mm/25.5” de 
largo.  El sistema de alimentación por succión de aire permite 
alimentar hojas revestidas así como bond, NCR y offset.  La 
plegadora utiliza sensores ópticos y ultrasónicos para detectar 
cualquier alimentación doble, así como aire lateral para ayudar 
cuando se alimentan hojas más largas.  Se adapta perfectamente 
a entornos corporativos, escolares, eclesiásticos y de consultorios 
médicos, así como a pequeñas imprentas digitales.

CONFIGURACIÓN AUTOMATIZADA
Comience fácilmente con el toque de algunos botones utilizando el 
panel de pantalla táctil a color. El DF-1300L viene pre-programado 
con seis de los estilos de plegado más populares para ahorrarle 
tiempo.  Los tamaños de papel estándar como carta, legal, libro 
mayor, media carta y medio legal se detectan automáticamente 
cuando se cargan en la bandeja de alimentación.  El rodillo de la 
pila de entrega se ajusta según el tamaño del papel y el tipo de 
pliegue sin intervención.

Los estilos de plegado personalizados con tamaños de papel no 
estándar, incluidos formatos más grandes, se crean moviendo 
digitalmente las placas de plegado en el panel de control y se 
pueden guardar en una de las 30 memorias de trabajo para uso 
futuro.  El DF-1300L también puede realizar pliegues cruzados 
reprocesando hojas de un solo pliegue y doblándolas en una 
segunda dirección.

Tipos de Plegados

•  Plegado de alta velocidad de hasta 310 
    hojas por minuto

•  Admite formatos más grandes de 
    hasta 311 mm x 648 mm/12.2“ x 25.5”

•  Detección automática del tamaño del 
    papel y ajuste de la placa de plegado

•  Sistema de alimentación por succión
    de aire con aire lateral

•  Capacidad estándar de plegado cruzado

Realiza varios estilos de plegado Procesa hojas largas Procesa plegados cruzado

Sencillo Acordeón Folleto Medio Acordeón

CruzadoDoble Carta
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The leading provider of innovative precision finishing, print embellishment, and specialty finishing solutions. 
Contact us today to request samples or to get in touch with a finishing specialist.

Find Us Online

duplousa.com

linkedin.com/company/duplo-usa-corporation

facebook.com/duplousa

twitter.com/duplousa

youtube.com/duplousa

3050 S. Daimler St.
Santa Ana, California 92705
Toll Free: 1-800-255-1933
Telephone: 1-949-852-8222
Email: sales@duplousa.com

Tamaño de Papel 4.73” x 7.2” – 12.2” x 25.5” (120 mm x 183 mm – 310 mm x 648 mm)

Peso de Papel
Papel sin barniz: 52.3 to 157 gsm/14 – 40 lb
Papel barnizado: 73.3 to 157 gsm/19 – 40 lb 
(Hasta 230 gsm con limitaciones, se requiere prueba)

Velocidad Hasta 310 hojas por minuto (Tamaño carta, 81.4 gsm, papel bond, doblado sencillo)

Bandeja de Alimentación 1.96” (625 sheets/64 gsm)

Calidad de Papel Bond, NCR, offset, cubierta, y papel barnizado

Tipos de Dobles Sencillo, doble, medio acordeón, carta, acordeón, folleto y personalizado

Contador Ascendente, descendente, y modo de lotes

Características
Alimentador por succión de aire, sensores de doble alimentación ópticos y ultrasónicos, absorbedores de 
sonido, bajo nivel de ruido, folder sin cables, cinco niveles de velocidad, botón de prueba, modo de ahorro de 
energía, detección de papel automático, y aire lateral

Sistema de Alimentación Succión por aire

Nivel de Ruido 77 dB

Memorias de Trabajo 30

Fuente de Energía 100V – 240V 50/60Hz 1.9-0.8A 190W

Dimensiones(WxDxH) 53.3” x 23.2” x 24.2” (1354 mm x 589 mm x 615 mm)

Peso 157 lb/71 kg

Production rates are based upon optimal operating conditions and may vary depending on stock and environmental conditions.
As part of our continuous product improvement program, specifications are subject to change without notice.
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Rodillo de la pila de entregaPanel de control a color LCDBandeja de alimentacion extendida


