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MÁQUINAS PARA CHAPAS
BP SERIE
La serie Secabo BP incluye máquinas para chapas
estables con un práctico mecanismo de intercambio
rápido del juego de cilindros para la producción de
varios tipos de chapas. Los siguientes cilindros se
incluyen con cada una de las máquinas:
Secabo BP REC, rectangular, 37mm×58mm
Secabo BP R, redonda, 25mm, 37mm, 50mm o 75mm
Secabo BP OV, oval, 45mm×69mm
Todas los cilindros son compatibles con la máquina de
chapas y estan disponibles opcionalmente.

BP
S E R I E

DATOS TÉCNICOS

BP R

BP REC

BP OV

Formato de chapa

redondo

rectangular

oval

Tamaños de chapa

25mm, 37mm,
50mm, 75mm

37mm × 58mm

45mm × 69mm

ACCESORIOS MÁQUINAS PARA CHAPAS

Tijeras para chapas
Prácticas tijeras para perforar
círculos en papel impreso para
chapas redondas. Disponible
para chapas de 25mm y 37mm.
El diámetro real del círculo es
de 35mm o 48.5mm. Las tijeras
son manejables y se deslizan
suavemente.

Bastidor multifunción
troquelador para chapas

Troquel para bastidor
multifunción para chapas

El bastidor multifunción troquelador para chapas permite cortar
varias capas de papel para la
fabricación de chapas. el bastidor puede cortar simultáneamente hasta 10 hojas. El bastidor no incluye el accesorio
troquelador.

Herramientas de troquelado para
bastidor multifunción para la
producción de chapas. Disponible para chapas redondas 25mm,
37mm, 50mm, 75mm, chapas
rectangulares 37mm × 58mm y
chapas ovales 45mm × 69mm.

Herramientas de chapas opcionales
Juego de cilindros para la producción de chapas y aptos para la ampliación de una máquina de chapas Secabo BP. Disponibles para la producción de chapas circulares en diámetros de 25mm, 37mm, 50mm y 75mm,
chapas ovaladas de 45mm × 69mm y rectangulares de 37mm × 58mm.

Con abre botellas

Con imán

Con espejo

Con clip

Chapas con abrebotellas.
Consiste en una cubierta
superior, una película
protectora transparente, así
como una trasera con ranura
para abrir botellas. Disponible en redondo (con llavero) y
ovalado (con imán).

Chapas con una cubierta superior, la parte posterior con
imán y una película transparente protectora con la forma
adecuada. Disponible en
redondo, rectangular y oval.
Opcionalmente: contraimanes, p.ej. para usar como
identificadores personales.

Chapas con espejo de
maquillaje en la parte trasera.
La chapa está formada por una
cubierta superior, la parte
posterior con espejo y una
película transparente
protectora a juego. Disponible
en forma circular.

Chapas con clip en la parte
trasera. Para fijar a documentos o sobre textiles y
mucho más. La chapa se
compone de una cubierta superior, la parte posterior con
un clip y una película transparente a juego. Disponible
en forma circular.

Chapas
con imperdible

Chapas
con imán

Chapas
con espejo

Chapas
con clip

Redonda, 25mm
Redonda, 37mm

Con imperdible
Chapas con imperdible de
seguridad. Consiste en una
cubierta superior, parte posterior con imperdible y una
película transparente a juego.
Disponible en redondo, rectangular y ovalado

EQUIPMENT AND SUPPLIES
FOR CREATORS.

Redonda, 50mm
Redonda, 75mm
Rectangular
37 × 58mm
Oval, 45 × 69mm
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