
Plegado de mapas
A continuación, se muestran algunos esquemas de plegado en 
forma de acordeón que se usan comúnmente para la producción 
de mapas de rutas y ciudades, así como también para folletos 
plegados complejos. La máquina plegadora de hebillas de la 
empresa de acabado está diseñada para marcar seis pliegues 
de armónica en una sola pasada al usar papel. Usar el SYNAPS 
OM90F permite hacer cinco pliegues de acordeón en una sola 
pasada sin problemas. Al igual que con el papel, no se necesita 
ninguna otra acción más que ajustar la máquina plegadora 
al grosor del SYNAPS OM90F (85 µm/3,35 mm) y definir las 

medidas requeridas. En la misma línea, no hay necesidad de 
sistemas de punteo sofisticados, ya que se recomiendan los 
rollos de punteo sin filo estándares. Tampoco hay una necesidad 
estricta de aplicar presión extra en los mapas terminados o de 
utilizar una prensa adicional, pero hacerlo, sin duda, optimizaría 
los resultados de plegado. Los mapas de tamaño relativamente 
pequeño tienen una tendencia a dejar más espacios, pero los 
ejemplos de abajo muestran un buen equilibrio entre el tamaño 
del mapa y el número de pliegues.

RECOMENDACIONES PARA EL PLEGADO DE SYNAPS OM90F

El papel sintético SYNAPS OM90F se desarrolló específicamente como medio de 
impresión para las aplicaciones que incluyen plegado. SYNAPS OM90F no es una 
excepción a la regla general de que el plegado automático de materiales sintéticos 
requiere más tiempo de preparación comparado con el papel. Para anticiparnos a las 
preguntas de los diseñadores e impresores y ayudarlos a obtener los mejores resultados 
con el uso de SYNAPS OM90F de la manera más eficiente, identificamos los flujos 
de trabajo adecuados para varios esquemas de plegado. Estos han sido probados con 
éxito por operadores expertos en una empresa de acabado de impresión profesional con 
equipos estándar.

Mapa plegado de acordeón - Tamaño final: 10 cm x 21 cm/3,9 in x 8,2 in

Mapa plegado de acordeón - Tamaño final: 12.5 cm x 21 cm/3,9 in x 8,2 in

Mapa plegado de acordeón - Tamaño final: 10 cm x 16,8 cm/3,9 in x 6,6 in
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SYNAPS.  ANOTHER GREAT BRAND OF

Mapa plegado de acordeón - Tamaño final: 14 cm x 25 cm/3,9 in x 9,8 in

Mapa plegado de acordeón + enrollado - Tamaño final: 14 cm x 16,6 cm/5,5 in x 6,5 in

Plegado de sección de libro
El esquema a continuación muestra los pasos consecutivos para 
plegar una sección de libro de 32 páginas. El primer paso del 
proceso es ajustar las máquinas al calibre de papel correcto; el 
SYNAPS OM90F tiene un grosor de 85 µm (3,35 mm). Ya que 
SYNAPS no tiene dirección del grano, la orientación de las hojas 
no es relevante ya sea para la eficiencia de la producción como 
para el comportamiento del material.

Como un procedimiento común, también al hacer secciones 
de papel, todas las líneas de plegado menos la primera están 
perforadas. Excepto por el último pliegue, todas las perforaciones 
usan una cuchilla rotatoria estándar con dientes angulares. 
Para paquetes de plegado más gruesos, se recomienda usar 
una cuchilla con dientes redondeados y presión de perforación 
fuerte. Para obtener perforaciones precisas, se deben colocar las 
contracuchillas de acero al lado de las cuchillas.

Plegado de sección de libro - Tamaño final: 18 cm x 25,5 cm/7,1 in x 10,0 in

plegado de hebilla                     plegado de cuchilla                       diente de perforación angular                              diente de perforación redondo


