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Plastificadora Fusion 3000L A3
4400749EU

Descripción producto

Ideal para el usuario frecuente doméstico o de oficina, la plastificadora Fusion 3000L formato A3 garantiza
grandes resultados de forma rápida. Elegante y compacta, está lista para su uso en 90 segundos y plastifica un
documento individual hasta tamaño A3 en solo 30 segundos, empleando carteras de 2 x 75/80 a 2 x 125 micras.
Una guía ajustable para carteras y una bandeja de salida mantienen los documentos alineados de forma precisa y
perfectamente planos.

Características

• Ideal para oficinas y usuarios que plastifican de manera habitual

• 2 años de garantía

• Plastificadora rápida y cómoda, se calienta en 90 segundos

• Plastifica un documento A4 con una cartera de 2 x 75 micras en aproximadamente 30 segundos; plastifica
desde documentos de identidad hasta tamaño A3

• Empleo de carteras térmicas de 2 x 75, 2 x 100 y 2 x 125 micras

• Selección del espesor de la cartera en micras con solo pulsar un botón

• Pitido de alarma automática en caso de alimentación incorrecta de cartera. Pulsación de botón de liberación
para eliminar rápidamente cualquier cartera con un problema de alimentación

• Una luz verde y un pitido de aviso indican cuándo está lista

• Bandeja de salida para lograr un acabado perfectamente plano

• Apagado automático después de 30 minutos de inactividad para ahorro de energía

Información del producto

Profundo 115mm
Ancho 480mm
Alto 100mm
Peso bruto 2.42kg

Información del packing del
producto

Profundo 200mm
Ancho 570mm
Alto 147mm
Peso bruto 3.02kg
UPC # 5028252336413
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 591mm
Ancho 220mm
Alto 322mm
Peso bruto 6.77kg
UPC # 5028252336420
Unidad de Cantidad 2

Envío de Información

Minimum Order Quantity 2


