
Cosedora Automática de libros

NAV COS 4600A

La cosedora automática NAV COS 4600A es un equipo multifuncional que 
integra el conteo,plegado,clasificación,cosido y salida de libros separados. 
También puede usarse en modo semi-automático. 
Puede trabajar con papel grueso, fino, estucado de 70-250 gr.La progra-
mación es rápida, reduciendo así el tiempo de inicio de producción.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1. Sistema de control de altura de pila sensible. En el ali-
mentador de papel, la pila siempre se mantiene a una 
altura adecuada para que la alimentación sea suave.

2. Sistema de seguimiento automático: con la reducción 
del papel, la altura del papel de succión posterior se sin-
croniza con la altura de la pila de papel, detección y 
seguimiento en tiempo real, para garantizar la succión 
posterior normal.

3. Detección automática de hojas dobles: siempre que se 
introduzcan las hojas dobles, se detectará y se detendrá 
automáticamente.

4. Pantalla de visualización: pantalla táctil giratoria en color 
para realizar el diálogo hombre-máquina y controlar todas 
las funciones de la máquina.

5. Mecanismo de plegado y ajuste: el plegado de una sola 
hoja es preciso y centrado.
La presión de plegado se puede ajustar de acuerdo con 
diferentes tipos de papeles.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6. Posición de la pila de clasificación: hará que las 
páginas dobladas se apilen ordenadamente, divida las 
páginas claramente y se ajuste automáticamente de 
acuerdo con el tamaño de las páginas.

7. La altura de la rueda de aceleración se puede programar 
de acuerdo con los diferentes grosores del papel.

8. Indicador de tracción: por  servocontrol, ajuste de 
tamaño automático, una sola página dispersa también se 
puede apilar ordenadamente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

9. Detector de código de color: puede identificar y con-
firmar diferentes códigos de color, para lograr una sepa-
ración precisa del libro.

10. El trazo corto de la aguja de enhebrar y la aguja de 
gancho se puede insertar con precisión en el orificio inferior 
hecho por la aguja inferior a lo largo de la parte posterior 
del libro, lo que garantiza la más alta calidad de costura.

11. Salida sincrónica del mecanismo del libro, de modo 
que el bloque del libro cosido se transmita automática-
mente a la mesa de recolección de libros.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


