AUTOENCUADERNACIÓN

AUTOENCUADERNACION

LEGALIZATE
¿QUÉ ES?
Dossier/archivador que consta de tres tapas
duras unidas de color burdeos y negro, más
una funda de plástico porta CD y un fastener.
Sistema de cierre con puntos de velcro.

SIRVE PARA...

Producto diseñado para organizar y conservar la documentación mercantil correspondiente a la legalización de Libros y Cuentas
Anuales para entregar a sus clientes, como
comprobante y/o resumen de la presentación
telemática de los mismos.

+ elegancia
+ autonomía
+ flexibilidad
+ seguridad

Carpeta
legaliza
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En el sistema de encuadernación se
forma el bloque mediante nuestro Clip .

Permite desencuadernar y reutilizar la
cubierta una vez modificado su
contenido.

Puede utilizar el papel continuo o hojas
DINA4 previamente perforadas

sin maquinas

(suministradas por

Cover

Press

La encuadernadora universal de
canal Press facilita la encuadernación
reduciendo el tiempo y el esfuerzo.

).

Simplifica y ahorra tiempo

classic

complet
· En el sistema Classic el
bloque se cubre mediante
dos guardas.
· La cubierta está formada
por dos tapas y un lomo
adhesivo suministrado en
diferentes anchuras.
· No tiene limitación de hojas.

· Si desea obtener mayor
prestancia utilice el
sistema Complet en el
que el bloque
ya formado, se cubre con
dos guardas y una
cubierta.

Colores standard: gris y
burdeos.
Medidas: DinA4, altura 11
y 12 pulgadas, anchos 23,
24 y 37 cm.
Presentación: cubierta
rígida, flexible o acolchada.

4 modelos: permiten
encuadernar cuatro
grosores diferentes que
van desde 1 a 410 hojas.
Medidas: DinA4
Presentación: cubierta
rígida y/o acolchada.

Para cuando encuaderne en el
sistema WIRE-O o espiral y
quiera obtener mayor prestancia, hemos desarrollado una
cubierta que envuelve el
bloque. A partir de una cubierta
dura podemos personalizar
cualquier diseño que nos facilite
así como las medidas y
grosores que precise.

Gracias a las 8
anchuras diferentes
de lomo, se pueden
encuadernar de 10 a
300 hojas

Nuestra mayor
diferencia:
personalizamos las
cubiertas con
impresion o
termograbado

10 a 40 hojas
41 a 95 hojas
96 a 125 hojas
126 a 150 hojas
151 a 185 hojas
186 a 225 hojas

226 a 265 hojas

266 a 300 hojas

con maquinas

Clip

