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intimus  F7200  - PLEGADORA

La compacta plegadora Intimus F7200 esta recomendada para 
pequeños volúmenes de trabajo en oficinas, asociaciones, 
iglesias… Una plegadora de fricción que alimenta y dobla el 
papel de forma totalmente automática y que le ayudará a llevar 
a cabo el plegado de sus cartas, facturas, catas, circulares, 
mailing… de forma rápida. Su gran facilidad de uso hace que 
no se precise de personal especializado. Las bandejas de 
plegado incorporan claros indicadores para seleccionar el tipo 
de plegado que se necesita. Puede a su vez plegar 3 hojas de 
forma conjunta incluso grapadas usando el alimentador 
manual. 

• Ideal para pequeños volúmenes de plegado en oficinas, asociaciones….
• Alimenta y dobla automáticamente facturas, circulares, cartas…
• Máquina compacta de oficina con bandeja de salida
• Alimentador con capacidad para 50 hojas
• Plegado de hasta 3 hojas juntas en alimentación manual
• Bandeja de salida de papel doblado incluida
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 DIN A4, A5 Gramajes entre: 60 - 105 g/m²

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento 60 Plegados / minuto

Formato de papel DIN A4, A5

Gramaje 60 - 105 g/m²

Alimentación manual hasta 3 hojas

Capacidad del alimentador hasta 50 hojas

Potencia requerida 230 V

Dimensiones (L/An/Al) 34 x 52 x 27 cm

Peso 7 kg

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Nº Art.: 85720 Limpiador de rodillos

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

TIPOS DE PLEGADO

PLEGADORA F 7200

Díptico Tríptico

“Z”        Doble Paralelo    
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PLEGADORA 
INTIMUS  F-200 (A4)

La plegadora intimus PF-200 (A4) de Neodal le ayudará a llevar a cabo el 
plegado de sus cartas, facturas, circulares, nóminas, etc... de forma 
rápida y efectiva. Una plegadora de fricción de construcción metálica y 
robusta tanto para tiradas cortas y repetitivas, como para puntas de 
trabajo.
Ideal para uso en oficinas, asociaciones, centros de reprografía, impresión 
digital administraciones públicas, marketing directo...
Su gran facilidad de uso hace que no se precise personal especializado 
para su manejo. 
Las bandejas de plegado incorporan claros pictogramas para seleccionar 
el tipo de plegado que se requiere.




Dimensiones (Al x An x Pr): 425 x 670 x 360 mm.

• Plegadora de documentos A4 (hasta 16”) de sobremesa.
• Display LCD con indicadores de estado de trabajo.
• Contador de unidades progresivo y regresivo reseteable.
• Diferentes tipos de plegado: Díptico, Tríptico, Zig-Zag…
• Alimentador desplegable con capacidad de hasta 250 hojas.
• Salida escalonada del papel que evita que se mezclen los documentos.
• Construcción metálica para el trabajo del día a día y puntas de trabajo.
• 3 robustos rodillos de alimentación de papel.
• Fácil puesta en marcha y uso del equipo.
• Claros pictogramas de tipo de plegado en la bandeja de plegado.
• Formato de documentos A4, A5…
• Gramaje de papel de 50 a 120 Grs.
• Dimensiones (Al x An X Pr): 425 x 670 x 360 mm.
• Peso: 18 Kg.
• Certificado CE.

Díptico Tríptico 

“Z” Doble Paralelo 
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES TIPOS DE PLEGADO

PLEGADORA F-200 (A4)



IN
FO

RM
AC

IÓ
N 

DE
   P

RO
DU

CT
O  

 
 

PLEGADORA 
INTIMUS F-300 (A3) 

 

 

  PLEGADORA F 300 (A3) 

 

 

Dimensiones (Al x An x Pr): 520 x 890 x 480 mm. 
 
 
 
 

 CARACTERISTICAS PRINCIPALES TIPOS  DE PLEGADO 

• Plegadora de documentos A3 de sobremesa.
• Display LCD con indicadores de estado de trabajo.
• Contador de unidades progresivo y regresivo reseteable.
• Diferentes tipos de plegado: Díptico, Tríptico, Zig-Zag…
• Alimentador desplegable con capacidad de hasta 450 hojas.
• Salida escalonada del papel que evita que se mezclen los documentos.
• Construcción metálica para el trabajo del día a día y puntas de trabajo.
• 4 robustos rodillos de alimentación de papel.
• Fácil puesta en marcha y uso del equipo.
• Claros pictogramas de tipo de plegado en la bandeja de plegado.
• Formato de documentos A3, A4, A5…
• Gramaje de papel de 50 a 140 Grs.
• Dimensiones (Al x An X Pr): 520 x 890 x 480 mm.
• Peso: 35 Kg.

• Certificado CE. 

Díptico Tríptico 

“Z” Doble Paralelo 

“Irregular” Ventana 
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La plegadora Intimus F-300 (A3) de Neodal le ayudará a 
llevar a cabo el plegado de sus circulares, cartas, 
facturas, folletos, mailings, etc. de forma rápida y efectiva. 
Una plegadora de fricción de construcción metálica y 
robusta. Indicada tanto para tiradas cortas y repetitivas 
como para puntas de trabajo en un mismo día.
Ideal para uso en oficinas, centros de reprografía, 
impresión digital, administraciones públicas, colegios...
Su gran facilidad de uso hace que no sea necesario 
personal especializado.
Las bandejas de plegado incorporan claros pictogramas 
para seleccionar el tipo de plegado necesario.


