¿Qué debes tener en cuenta para elegir la encuadernadora que necesitas?

1. ¿Qué ventajas te aporta encuadernar tus documentos?
Muchas veces la elaboración de un informe te ha llevado muchas horas de trabajo, un gran
esfuerzo cuyo objetivo es un nuevo negocio o la presentación de unos resultados. Con la
presentación encuadernada conseguirás:
-

Dar una imagen más profesional personal y de tu organización

-

Proteger los documentos

-

Dar un toque de estilo y color, al ser la gama de cubiertas y espirales muy amplia

2. ¿Qué tipos de encuadernación existen?
a) Encuadernación con canutillo de plástico
Es un sistema muy extendido y económico, práctico, fácil de usar y muy
flexible. Adecuado para manuales y presentaciones. El canutillo se puede abrir
para insertar más páginas o para reutilizar. El principal inconveniente que tiene
es que no permite abrir el documento 360º y el fotocopiado no es tan cómodo.

b) Encuadernación con espiral metálico
Es el sistema más extendido en España. La presentación queda como un
cuaderno tradicional de espiral simple que permite una apertura del documento
de 360º para facilitar la toma de notas y el fotocopiado. El documento se puede
desencuadernar. El paso 5:1 o paso 64 (5 agujeros en 2,54 cm.) está más
extendido que el paso 4:1 o paso 56 (4 agujeros en 2,54 cm.).

c) Encuadernación con doble espiral (wire-o)
La presentación queda como un cuaderno tradicional de espiral doble, con
acabado más elegante que permite una apertura del documento de 360º para
facilitar la toma de notas y el fotocopiado. El documento no se puede
desencuadernar.

d) Encuadernación térmica
El resultado en una encuadernación tipo libro sin tener que agujerear las hojas.
El documento no se puede desencuadernar.

e) Encuadernación ImpressBind / Channel
El resultado en una encuadernación tipo libro sin tener que agujerear las
hojas, ni electricidad ni pegamento. El documento se puede desencuadernar
con un kit especial.

3. ¿Qué criterios son importantes a la hora de elegir?
a) La frecuencia y la intensidad de uso
No es lo mismo un uso ocasional de una sola persona que un uso intensivo y continuo de un
grupo de personas. Una mayor frecuencia e intensidad de uso lleva aparejada la necesidad de
una máquina de mayor robustez.
En el caso de encuadernadoras de canutillo, espiral metálico y wire-o existen versiones de
máquina eléctricas que taladran las hojas sin necesidad de esfuerzo. Además también existen
máquinas con rodillo insertador eléctrico que facilitan mucho la inserción del espiral metálico.

b) El número de hojas más habitual del documento
En la encuadernación con canutillo, con espiral metálico y wire-o hay un primer paso que es la
perforación de las hojas. Con una sola operación se pueden perforar desde 1 hoja hasta más de
20 con lo que te puedes ahorrar mucho tiempo. Fíjate bien en la “capacidad de perforación”.
Algunas encuadernadoras de canutillo de plástico tienen un diámetro máximo de canutillo para
trabajar por lo debes fijarte bien en la “capacidad de encuadernación”.

c) Las prestaciones adicionales
Además de los criterios anteriores existen otros factores que, aún siendo secundarios, pueden
hacer que tu elección sea mejor. Destacamos los siguientes:
· Existencia de bandeja para residuos
· Una sola palanca para perforación y encuadernación o palancas diferentes
· Palanca o asa para la perforación
· Perforación de las hojas horizontal o vertical
· Regulador de margen lateral
· Selector de medición de canutillos
· Incorporación junto a la encuadernadora de espiral metálico de un alicate de corte y doblado
· Garantía ofrecida por el fabricante

Almacén Regulador starPLUS te recomienda
las encuadernadoras de los siguientes
fabricantes:

en las que se combinan todos los factores
mencionados y con las que te aseguras
una inmejorable relación calidad-precio.
Puedes consultar un buen surtido de encuadernadoras de documentos en www.starplus.es y si
tienes necesidad de cualquier otro tipo de material de oficina, artículo de papelería o informático,
cartucho de tinta o tóner, CD o DVD, la mejor oferta te espera en www.starplus.es.

