
   

Manual del usuario de la Prensa de encuadernación (BP1) 
 
Gracias por adquirir la Prensa de encuadernación (BP1).  Lea las siguientes instrucciones del 
Manual del usuario para obtener un resultado óptimo con la Prensa de encuadernación (CC1). 
 

 
Elementos necesarios:  
 Una fuente de aire comprimido sin agua, con un presión continua de 115 – 120 bar 
  Esto proporcionará 8,5 toneladas de presión, aproximadamente 

Una superficie firme para colocar la unidad 
 La unidad pesa alrededor de 127 kg 
 Unidad de la Prensa de encuadernación (BP1) 
 

Presione el libro en rama con la Prensa de encuadernación (BP1): 
1. Coloque la unidad de la Prensa de encuadernación (BP1) sobre una superficie firme a una 

altura adecuada para el usuario.   
2. Conecte la unidad a la fuente de aire comprimido. 
3. Coloque el libro en rama que desea encuadernar entre las placas de la prensa. 
4. Presione los botones situados en los laterales de la prensa con ambas manos para ponerla 

en marcha. 
5. Active la prensa (mantenga los botones pulsados) durante 30 segundos. 
6. Después de 30 segundos, suelte los botones. 
7. El libro en rama ya está listo para recortar por los tres lados. 
8. Recorte hasta alcanzar el tamaño deseado para el libro. 
9. El libro en rama ya está listo para colocarle las cubiertas y encuadernarlo. 

 
Última aplicación de presión con la Prensa de encuadernación (BP1): 
Tras completar los pasos del Corrugador de cubierta (CC1), utilice la Prensa de encuadernación 
(BP1) para finalizar la última fase de elaboración del libro. 

1. Coloque el libro (con cubierta) entre las placas de la Prensa de encuadernación y aplique 
presión durante 30 segundos. 

2. Ya puede entregarle el libro a su cliente. 
 
 
 
 
 

Importante: Recomendamos a los clientes que, antes de empezar la fase de producción, realicen 
pruebas hasta que se sientan seguros con el procedimiento y satisfechos con los resultados. 
 

Para obtener información adicional sobre el funcionamiento de la Prensa de encuadernación (BP1), visite 
nuestro sitio web: www.ConvertibleSolutions.com 
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