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www.perfoffset.com
Producto único en el mercado

Colocación de Per-F-off-set en 
una máquina de más de un una máquina de más de un 
cuerpo de impresión y de 

cilindro con doble diámetro
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Sistemas de perforación, corte y hendido

Per-F-off-set se adapta a su maquina con 
facilidad y total exactitud, sin importar el 

diámetro del cilindro o el número de cuerpos 
de impresión.de impresión.
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Nueva gama de productos

Para colocar Per-F-off-set en el tercer cuerpo de una 

máquina de cinco y con cilindro de diámetro doble, 

necesitaremos dos pliegos.
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Innovación

Situamos el primer pliego con Per-F-off-set completo 

(                   )  en la entrada de pinzas y haciendo 

registro (1)
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Puesta en maquina automática

Situamos un segundo pliego con Per-F-off-set (solo cilindro) 

(           ) en la entrada de pinzas y haciendo registro (1) 

entrando en máquina ambos pliegos de forma consecutiva
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Para todas las máquinas offset

Hacemos avanzar ambos pliegos a pulsaciones o velocidad 

lenta hasta situar el primero (1) entre los cuerpos dos y tres y 

el segundo pliego (2) entre segundo y primer cuerpo
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La mayor calidad

A continuación levantamos el primer pliego y retiramos la protección 

plástica del adhesivo donde se lee Per-F-off-set (3) por ambos lados del 

pliego (                    ), mientras el segundo pliego esta ante el 

segundo cuerpo (2) 
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Sistema de adherencia único

Avanzamos los pliegos, con presión, con lo cual el primero (5) 

dejara fijado Per-F-off-set en cilindro y caucho del tercer 

cuerpo (6), mientras llevamos el segundo pliego a situarse 

ante el tercer cuerpo (4)ante el tercer cuerpo (4)
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Una amplia gama

Procedemos a quitar la protección plástica del adhesivo del 

segundo pliego, donde se lee Per-F-off-set, y hacemos 

avanzar la hoja, con presión, para fijar Per-F-off-set también 

en el cilindro del tercer cuerpo (6)
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El mejor sistema para su máquina

Avanzamos los pliegos, con presión, mientras Per-F-off-set 

queda adherido a cilindro (6) y caucho (7). Llevando los dos 

pliegos, ya vacíos (5), hasta la salida. 
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www.perfoffset.com
Producto único en el mercado

Ya tenemos Per-F-off-set en 

nuestra máquina de cilindro doble, nuestra máquina de cilindro doble, 

podemos imprimir y perforar, 

cortar o hender.
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Una amplia gama

Perforado

Corte

Hendido
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El mejor sistema para su máquina

NO ESPERE MAS, 

PARA SU SATISFACCION Y LA DE SUS CLIENTES,

ELIJA CALIDADELIJA CALIDAD


