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Características

Cizalla manual de rodillo de gran formato 
con características profesionales. Con una 
longitud de corte de hasta 105 cm.

Cabezal de corte de seguridad

Cuchilla circular autoafilable

Pisón de papel automático

Mesa de corte hecho de aluminio anodizado

Disponible como modelo de sobremesa o con mesa

Disponible como modelo de sobremesa o con mesa robusta de metal (coste adicional). 
Producto de calidad “Made in Germany”. IDEAL 0105: Aptas para cortar papel y 
láminas, dibujos, planos, fotos, carteles y/o impresos digitales de formato similar.
Soportes laterales abiertos para formatos de gran tamaño. Cabezal de corte de 
seguridad con cuchilla circular autoafilable de acero especial reforzado que se 
desliza fácilmente por toda la longitud de corte. Contracuchilla de acero especial 
inoxidable de alta calidad. Pisón automático con barra de sujeción transparente. 
Mesa de corte de alta calidad, hecho de aluminio anodizado. Dos escalas de medidas 
(cm). Soportes laterales robustos de material de plástico ABS resistentes a golpes. 
Precisa barra transversal metálica para el cabezal de corte. Cuatro tacos de goma 
antideslizantes. Color: aluminio natural/blanco. IDEAL 0105 U: Caractéristicas 
básicas iguales que las del modelo IDEAL 0105, pero adémas incluye mesa robusta 
de metal y práctico recogedor de recortes.
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Datos técnicos IDEAL 0105

Longitud de corte 1050 mm

Altura de corte hasta 0,8 mm

Profundidad mesa 280 mm

Dimensiones 110 x 1300 x 380 mm 
 (Alt x An x Prof)

Peso 7,0 kg

Datos técnicos IDEAL 0105 U

Longitud de corte 1050 mm

Altura de corte hasta 0,8 mm

Profundidad mesa 280 mm

Dimensiones 965 x 1300 x 380 mm 
 (Alt x An x Prof)

Peso 16,0 kg



IDEAL 0105
Ventajas del producto

Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a cambios. 06/2014

PRÁCTICO RECOGEDOR DE RECORTES

Los recortes se recogen cómodamente 
debajo de la mesa de la cizalla de rodillo 
IDEAL 0105 U (estándar del modelo con 
mesa).

CABEZAL DE CORTE DE SEGURIDAD 

Cabezal de corte de seguridad con cuchilla 
circular autoafilable para und corte preciso 
y seguro.

CUCHILLA CIRCULAR DE ACERO ENDURECIDO

La cizalla de rodillo IDEAL está equipada con 
una cuchilla circular autoafilable de acero 
especial reforzado.

REGLA DE MEDICIÓN

Las reglas en la mesa de corte (en cm) permiten 
una precisa alineación del material a cortar al 
tamaño deseado.




