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PREPÁRESE PARA LA NUEVA SITUACIÓN DEL MERCADO DE IMPRESIONES
La encuadernación PUR y el acabado de
tapa dura le darán una ventaja competitiva en el nuevo mercado de la impresión.
Estas son las razones por qué.

Diseñado para tiradas más cortas
La velocidad de encuadernación ya no es el
foco de los impresores comerciales al elegir una
máquina de acabado. Su prioridad es la capacidad de aceptar múltiples pedidos a corto plazo.
Con las encuadernadoras Fastbind, no hay
tiempo de preparación entre trabajos, sea cual sea
el formato o grosor de los libros, lo que significa
que no hay retrasos en la producción entre pedidos.

La tendencia hacia volúmenes más
pequeños se está acelerando.
Los clientes exigen la máxima calidad en sus pedidos. Esto significa papeles más difíciles con mayor
tiempo y mayores costos de impresión. Un contenido tan caro exige lo mejor posible acabado:
tapa dura personalizada y encuadernación con
pegamento PUR profesional.
Las soluciones de acabado Fastbind son la
respuesta perfecta a estas tres necesidades del
mercado: tiradas ultracortas y bajo demanda, alta
calidad y tapas duras personalizadas.

Acabado con tapa dura
Fastbind también ofrece varios fabricantes de
tapas duras para producir cubiertas duras personalizadas para libros, carpetas de anillas, etc.
Todos ofrecen los mismos beneficios que las encuadernadoras: no tiempo de preparación entre
trabajos, tamaño reducido, facilidad de uso para
los operadores, rapidez retorno de la inversión ...
Todos los sistemas Fastbind son ideales para tiradas medianas, cortas y ultracortas.

Calidad máxima
Las encuadernadoras Fastbind ofrecen los mejores resultados de encuadernación con cubiertas blandas y
duras. La innovadora línea Fastbind Pureva permite la
encuadernación con cola PUR y EVA con un cambio
rápido entre ellos para una producción ininterrumpida.

OFERTA ESPECIAL MARZO 2021: CONJUNTO DE AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE

Fastbind Pureva Smart y Casematic Smart a46a: Pregunte por su precio especial
The Fastbind Pureva Smart ofrece una solución todo en uno compacta y versátil para la encuadernación
PUR y EVA de alta calidad, para todas sus necesidades de encuadernación. Gracias a su sistema
semiautomático, Pureva Smart produce fácilmente libros de tapa blanda y dura. El operador puede
utilizar los programas preestablecidos o crear sus propios programas personalizados. El cambio entre los
tipos de cola (EVA o PUR) toma solo unos segundos y la limpieza PUR automatizada se logra en minutos.
The Fastbind Casematic Smart a46a es el primer fabricante de tapas duras Fastbind semiautomático.
Las acciones encontradas en la actual gama Casematic han sido automatizadas, incluyendo: mesa de
aspiración, área iluminada, posicionamiento de la guía, plegador de bordes. Diseñado para tapas
duras de formato pequeño a extragrande, puede producir cubiertas desde menos de DIN-A6 hasta
más de 45 x 45 cm en menos de un minuto. Puede hacer muchas tapas duras diferentes, incluidas
portadas de libros, carpetas de anillas, estuches de lujo, arte mural o portadas de álbumes de fotos.

El paquete incluye lo siguiente:
•
•
•

Fastbind PUREVA Smart
Fastbind Casematic Smart a46a
con soporte, cortador de esquinas,
espaciadores y guías laterales

•
•
•

Suministros para 150 cubiertas
Todos los accesorios
Pegamento PUR y EVA
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