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PLASTIFICADORAS 

Para proteger, conservar o mejorar un documento impreso 

SATURN 3i A4   
Pequeña Empresa. Uso frecuente 
Plastifica documentos A4  
Adecuada para fundas de hasta 125 micras  
Tecnología InstaHeat que permite que la plastificadora esté lista 
para usar en tan sólo 60 segundos  
Sistema de retroceso para evitar que las fundas mal alimentadas 
generen atascos 
Apagado automático reduciendo el consumo, después de 30 
minutos de inactividad de la plastificadora  
Velocidad de plastificación de 30 cm/minuto  
Incluye kit de plastificación para 10 documentos  
PVP: 74€  REF: 5724801 

  

CALIBRE A3   
Pequeña Empresa. Uso frecuente 
Plastifica documentos A3 
Adecuada para fundas de hasta 125 micras  
Tecnología InstaHeat™ que permite que la plastificadora esté lista 
para usar en 60 segundos 
Plastificación de alta velocidad - Plastifica 50cm/minuto en fundas 
de 80 micras 
Sistema de retroceso para evitar que las fundas mal alimentadas 
generen atascos 
Apagado automático después de 30 minutos de inactividad, 
reduciendo el consumo de energía 
Incluye kit de plastificación para 10 documentos  
PVP: 138€  REF: 043859718184 

SPECTRA A3   
Oficina, casa y despacho. Uso moderado 
Plastifica documentos A3 
Adecuada para fundas de hasta 125 micras  
Lista para plastificar en tan sólo 4 minutos 
Palanca para retirar fácilmente las fundas mal alimentadas y evitar 
así atascos 
Apagado automático reduciendo el consumo, después de 30 
minutos de inactividad de la plastificadora  
Incluye kit de plastificación para 10 documentos  
PVP: 67€  REF: 043859680306        

SATURN 3i A3  
Pequeña Empresa. Uso frecuente 
Plastifica documentos A4  
Adecuada para fundas de hasta 125 micras  
Tecnología InstaHeat que permite que la plastificadora esté lista 
para usar en tan sólo 60 segundos  
Sistema de retroceso para evitar que las fundas mal alimentadas 
generen atascos 
Apagado automático reduciendo el consumo, después de 30 
minutos de inactividad de la plastificadora  
Velocidad de plastificación de 30 cm/minuto  
Incluye kit de plastificación para 10 documentos  
PVP: 105€  REF: 8479899790      
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PLASTIFICADORAS 

Para proteger, conservar o mejorar un documento impreso 

NEPTUNE 3 A3  
Plastifica documentos A3 
Adecuada para fundas de hasta 175 micras  
Exclusivo Sistema AutoSense de ajuste automático que 
detecta el grosor de la funda y determina la configuración 
óptima para la plastificación 
Plastifica fundas de tamaño A4 en tan sólo 23 segundos 
(800mm/min) 
4 rodillos que proporcionan una alta calidad en la 
plastificación 100% libre de atascos, usando fundas de 
plastificar Fellowes 
Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un 
posible atasco, con tan sólo pulsar un botón 
PVP: 179€  REF: 043859667772  

  

GAMA PARA USO INTENSIVO 
Las plastificadoras de uso continuo, proporcionan el máximo rendimiento combinando 
innovación y diseño. Ideales para plastificar grandes volúmenes de documentos y protegerlos 
durante largos periodos de tiempo. 

VENUS 2 A3  
Plastifica documentos A3 
Adecuada para fundas de hasta 250 micras  
Exclusivo Sistema AutoSense de ajuste automático que 
detecta el grosor de la funda y determina la configuración 
óptima para la plastificación 
La tecnología InstaHead, que permite que la plastificadora 
esté lista para usar en tan sólo 30-60 seg. 
Plastifica fundas A4 en tan sólo14 seg. (1350mm/min) 
6 rodillos que proporcionan una alta calidad en la 
plastificación  
100% libre de atascos, usando fundas de plastificar Fellowes 
Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un 
posible atasco 
PVP: 289€  REF: 5734201        

VOYAGER A3  
Plastifica documentos A3 
Adecuada para fundas de hasta 250 micras  
Sistema AutoSense que asigna la combinación óptima de 
velocidad y temperatura automáticamente 
Ajuste de temperatura HotSwap, no necesita tiempo de 
enfriamiento ni calentamiento para cambiar el grosor de la funda 
Exclusivo sistema “Easy Access” de apertura fácil para la 
limpieza y mantenimiento 
Sistema HeatGuard- que reduce hasta un 35% la temperatura de 
la superficie 
Apagado automático: Permite un funcionamiento seguro, incluso 
si se olvida que la máquina está en funcionamiento  
Tecnología exclusiva con cinta transportadora que elimina los 
atascos en la plastificación 
Interfaz LCD interactiva  
PVP: 375€  REF: 5704201 


