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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 
Se utilizarán para encuadernar documentos de diferentes dimensiones de una 
manera óptima y con diferentes sistemas. 
 
Serán utilizadas por el personal de la Viceconsejería de Seguridad. 
 
 

2.- CARACTERÍSTICAS 
 
Será una máquina para encuadernar documentos de diversas dimensiones, en 
cuando a número de hojas y dimensiones del papel. 
 
Utilizará un sistema de fácil manejo para la perforación y encuadernación de 
documentos mediante canutillos, tanto de plástico como de alambre. 
 
 

3.- ESPECIFICACIONES 
 
- Sistema de encuadernación............. : canutillos plástico / alambre. 
- Ancho de trabajo............................. : 315 mm. 
- Capacidad de perforación ............... :Mínimo 20 hojas de 80 gr. 
- Operación de perforado .................. : manual 
- Número de agujeros........................ : 21/4. 
- Contará con selector independiente del número de perforaciones. 
- Diámetro máximo del canutillo: ..... : hasta 51 mm (plástico) 
.............................................................. : 14 mm (alambre) 
- Capacidad de perforación ............... : mínimo 20 hojas de 80gr. 
- Capacidad de encuadernación......... : hasta 450 hojas de 80 gr (plástico) 
.............................................................. : hasta 120 hojas de 80 gr (alambre) 
- Dimensiones aproximadas .............. : 430 x 430 x 130 mm 
- Peso aproximado............................. : 11 Kg. 
- Lateral ajustable. 
- Posibilidad de anulación de cuchillas. 
 
 

4.- PRESENTACIÓN E INSTRUCCIONES 
 

Los equipos deberán ser suministrados en los lugares que la Administración le 
indique en su momento, debiendo el adjudicatario hacerse cargo de todos los 
gastos de traslado hasta su instalación en dichos destinos. 
 
Los equipos se trasladarán hasta el lugar de instalación debidamente embalados 
y con la protección antigolpes necesaria que asegure sus perfectas condiciones 
durante el transporte. 
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Se entregará acompañado de las instrucciones de manejo correspondientes en 
idioma euskera y/o castellano. 
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