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DURABIT

Stitching Wires
APLICACCIÓN
● El alambre se utiliza para coser y grapar durante los
procesos de encuadernación, impresión comercial y
empaquetado.

Binding Parts
Accesorios para
Encuadernado

GAMA
● Alambre Plano o Redondo disponible en una amplia
gama de tamaños.
● Calidades: Acero Duro y Ligero.
● Tamaños de Bobina de 2Kg a 500kg
● El Alambre se enrolla en las bobinas con una técnica
especial de desplazamiento que permite un fácil desenrollado durante su uso.

Plastic Pushing Handles for Wohlenberg and
Martini Conveyor systems.

CALIDAD

Mangos de Empuje de Plástico para sistemas
de cintas transportadoras de papel Wohlenberg y
Muller Martini.

● El Alambre se pule, galvanizándolo en Acero
Inoxidable ligero para dar mejor apariencia y resistencia
contra la corrosión.
● Tanto el Alambre Duro como el Ligero, están elaborados en acero de alta CALIDAD y con un proceso de
templado que aporta consistencia en sus propiedades y
un recubrimiento adherente.
● La ínfima tolerancia en el estirado evita el bloqueo en

A P P L I C AT I O N

● Plastic “Fingers” used to guide collated books on the paper
conveyor. If a problem arises and the conveyor is halted they
break off therefore preventing damage to the machine.

RANGE

● Plastic Pushing Handles are suitable for use on Muller
Martini, Wohlenberg and other leading makes of Collator,
Folder, Stitcher Trimmer Systems.

la cabeza de la grapadora.

QUALITY

DISPONIBILIDAD

● Precision engineered with low tolerances to ensure
conformity to specification required by the OEM.

● Manufactured from top QUALITY HDPE and PPH thermoplastic material.

● Alambre Redondo – principalmente usado para encuadernación y acabado, también para cartón ligero.
● Alambre Plano Estrecho – utilizado para trabajos de

AVA I L A B I L I T Y

●Plastic Pushing Handles can be manufactured to your customer’s exact requirements (sample or drawing required).

APLICACCIÓN

encuadernación especializados, tales como catálogos…
etc.
● Alambre Plano Ancho – para uso en cajas grandes.

● Los también conocidos como “ Dedos” de Plástico son
empleados para guiar los cuadernos intercalados en la cinta
transportadora de papel. Si la cinta transportadora se detiene,
estos se desprenden evitando cualquier daño en la maquinaria.

GAMA

● Los Mangos de Empuje de Plástico son adecuados para
su uso en Muller Martini, Wohlenberg y otras marcas lideres
de Empacadoras, Archivadoras y Sistemas Trilaterales de
Costura.

CALIDAD

●Fabricado a partir de la más alta calidad de
termoplásticos,HDPE y PPH.
●Ingeniería de precisión, con bajas tolerancias para garantizar la conformidad con las especificaciones requeridas por la
OEM.

DISPONIBILIDAD

●Los Mangos de Empuje de Plástico pueden ser fabricados en
base a las necesidades exactas del cliente (muestra o plano
requeridos).
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