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Marcas 
Heidelberg, el logotipo Heidelberg y Stahlfolder  
son marcas registradas de la empresa 
Heidelberger Druckmaschinen AG en la República 
Federal de Alemania y en otros países. Otras 
designaciones aquí utilizadas son marcas de sus 
correspondientes titulares.

Los datos sobre las emisiones de la 
Stahlfolder P-Stacker pueden consultarse en 
heidelberg.com/emissiondetails

Plegado autónomo en la producción de cuadernillos
Con la nueva Stahlfolder P-Stacker, la tecnología robótica moderna se convierte 
en parte de su postimpresión.

En combinación con la innovadora tecnología de pinzas y la sofi sticadasección 
de alimentación, esto da como resultado una solución global coherente para 
el depósito completamente autónomo de los paquetes de cuadernillos desde la 
salida hasta el palé. Esto permite aumentar fácilmente aún más la utilización 
de la plegadora al tiempo que reduce la carga del operador. Ya no hay que preo-
cuparse por la calidad de las pilas en el palé.

Stahlfolder P-Stacker de un vistazo:
• Robot industrial robusto y duradero
• Una pinza para todos los formatos de cuadernillo usuales
• Fácil manejo mediante una interfaz gráfi ca de usuario 
• Inserción automática de las capas intermedias por parte del robot
• Volteo de los paquetes de cuadernillos por parte del robot para procesos 

posteriores como grapadoras y encuadernadoras
• Más de 30 patrones de depósito disponibles para diferentes formatos 

de cuadernillos y tamaños de palet
• Funcionamiento ininterrumpido gracias al cambio de palets optimizado
• Proceso de entrada integrado para una calidad óptima de envasado y plegado
• Distancias mínimas entre los paquetes de cuadernillos, 

aprovechamiento máximo de la superfi cie del palet
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Información técnica Stahlfolder P-Stacker

Tamaños

Formato del cuadernillo 
largo × ancho (máx.)

330 mm × 330 mm 

Formato del cuadernillo 
largo × ancho (mín.)

220 mm × 155 mm 
 

Altura del paquete (máx.) 160 mm

Altura del paquete (mín.) 25 mm

Peso del papel 60 – 250 g/m2

Peso de los paquetes (máx.) 8 kg

Rendimiento 300 paquetes/hora

Altura del palet (máx.) 1.060 mm

Formato del palet (máx. Euro palet EPAL 1) 
largo × ancho (máx.)

1.200 mm × 800 mm

Peso del papel para la capa intermedia 135 – 250 g/m2

Control PLC Pantalla táctil

Número de pinzas (máx.) 1

Suministro de aire comprimido *

Consumo de aire comprimido (mín.) 225 Nl/min

Presión de alimentación sin lubricar (mín.) 6 bar

Enchufe de acoplamiento (mín.) NW 7.2

* El cliente debe preparar el suministro de aire comprimido.

Rendimiento eléctrico

3 × 400 V, 50/60 Hz 5 kVA

3 × 400 V, 50/60 Hz con  
transformador 3 × 400 V

5 kVA

Fusible de reserva recomendado

3 × 400 V, 50/60 Hz 16 A

3 × 400 V, 50/60 Hz con  
transformador 3 × 400 V

16 A

Los datos técnicos dependen de la configuración de la máquina, el trabajo, el formato,  
el sustrato y otros factores, si los hay.  
Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y de otro tipo.

Puede encontrar más información sobre su Stahlfolder 
P-Stacker en: heidelberg.com/p-stacker


