No sólo libros
e-Leonardo también es extremadamente útil para
resolver otros problemas de protección y para archivar.
e-Leonardo es perfecta a la hora de encapsular grabados,
fotos, dibujos, documentos, certificados, prototipos,
CD y DVD.

!

Debido a su diseño y tecnología especiales, la máquina de forrar CoLibrì
e-Leonardo se debe utilizar exclusivamente con el material marca CoLibrì.
Usar material no original distinto a CoLibrì provoca un mal funcionamiento
y puede acarrear daños graves a la máquina. Por esta razón, en su caso,
la garantía de la máquina queda anulada.

La máquina automática para forrar
cualquier tipo de libro

Procesos controlados
digitalmente
Rejilla de alineación
con instrucciones
Pedal de START
Mantenimiento elemental
Cuenta con las certificaciones
CE - IMQ - CSA y UL
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DIGITALLY
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PROCESS

Ahora basta un dedo
para forrar libros
de cualquier tipo

EASY
TECHNOLOGY

TEMPERATURE
CONTROL

PERFECT CUT
AND WELD

Cómo forrar a medida libros
de cualquier tipo y formato
con e-Leonardo:

A la hora de forrar libros,
e-Leonardo es la mejor
opción porque es:

e-Leonardo reconoce, controla, calibra, desciende, suelda,
corta y se eleva. Gracias a sus sensores controlados
digitalmente, no se equivoca jamás.
Controla la temperatura, el tiempo y la presión para soldar
y cortar a la perfección.
Posee un display animado que te dice en todo momento
qué tienes que hacer y qué está haciendo ella.
Cuenta los cortes realizados y, de ser necesario, te indica
mediante códigos las operaciones a realizar.

CoLibrì System el sistema de forrar libros patentado
en todo el mundo, presenta e-Leonardo,
la novísima máquina de forrar de última generación.
e-Leonardo es automática: realiza fundas que se ajustan
como una segunda piel a cualquier tamaño y tipo de libros.
Gracias a su moderno control electrónico, es mucho más fácil
de usar, más precisa y más rápida que los modelos anteriores.
4 segundos le bastan para cortar.Y, en tan sólo 20 segundos,
realiza fundas a medida de una manera muy sencilla.

Automática

Ecológica

Nada más presionas el START,
comienza a trabajar para ti

Se construye con materiales completamente
reciclables

Versátil

Ahorrativa

Si quieres trabajar con las manos libres,
puedes accionarla con el pedal

Consume muy poca energía y reduce al mínimo
el nº de cortes

Ràpida

Compacta

Corta en 4 segundos y forra un libro por completo
en 20 segundos

Ocupa poco espacio - abierta mide (en cm): 56 x 44
x 9h - doblada (en cm): 56 x 22 x 10h

Segura

Plegable

Los cortes y las soldaduras se controlan
electrónicamente

Ocupa aún menos espacio y, además, puedes
guardarla en posición vertical

Las fundas CoLibrì

Comunicativa

Ligera

e-Leonardo se usa con las fundas especiales CoLibrì
que vienen en tres tamaños diferentes, ya sean transparentes
o en colores.
Las fundas CoLibrì protegen el libro, son resistentes, suaves
y agradables al tacto. Son ideales para los libros de cubierta
dura o blanda.Y, además, son seguras, sobre todo para los niños,
porque no son tóxicas y poseen la certificación CE y PAT.

Mientras trabaja, describe en el display
el proceso actual

Desplazarla es de lo más fácil
porque solo pesa 4,3 kg

Precisa

Elegante

El resultado final es una funda perfecta
como una segunda piel

Es bella porque también hay
que mimar el sentido de la vista

1

Elige la funda
CoLibrì de la medida
más adecuada.
Introduce la
contraportada del
libro en el bolsillo
derecho (el ancho)
de la funda.

2

Coloca la funda
CoLibrì en la ranura
y presiona START:
e-Leonardo acciona
los sensores,
desciende,
corta y suelda
automáticamente.

3

Ahora introduce la
portada de la cubierta
del libro en el bolsillo
izquierdo de la funda
CoLibrì. Colócala en
la máquina y vuelve
a pulsar el START.
¡Ya está!
Las demos/vídeos
se pueden ver en colibrisystemspa en Youtube

