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Innovadora cizalla de oficina para A3 plus
con pisón automático y EASY-LIFT

46 cm

hojas

Cuchillas reafilables de alta calidad
hechas de “acero Solingen”
Pisón automático
Sólida construcción totalmente metálica
EASY-LIFT – una innovadora palanca
que sube el pisón automático para una
fácil retirada del papel
Indicador de línea de corte
Protección fija de la cuchilla
de color transparente
Tope lateral metálico de precisión
y escuadra trasera ajustable
Tamaños de papel estándar desde
A6 hasta A3, y tamaños americanos

Características

Datos técnicos
Longitud de corte

460 mm

Capacidad de corte 30 hojas*
Tamaño mesa

356 x 510 mm (An x Prof.)

Indicación
de formatos

A3 - A6
+ tamaños americanos

Dimensiones

385 x 390 x 700 mm
(Alt x An x Prof)

Peso

7,5 kg

* papel 70 g/m²

Pisón automático para un corte preciso y cómodo. EASY-LIFT – una innovadora
palanca que sube el pisón automático para una fácil retirada del papel. Amplia mesa
de sólida construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad
hechas de “acero Solingen”. Sólido soporte de la cuchilla hecho de aluminio con
dobles cojinetes para el eje de la cuchilla. Protección fija de la cuchilla de color
transparente con indicador de línea de corte integrado para un alineamiento exacto
del papel a cortar. Tope lateral metálico de precisión y escuadra trasera ajustable.
Escala de medidas en mm/pulgadas. Tamaños de papel estándar desde A6 hasta
A3, tamaños americanos (letter, legal, ledger size) así como diferentes ángulos
indicados en la mesa. Tacos de goma antideslizantes para un manejo seguro.
Atractivo diseño funcional. Producto de calidad “Made in Germany”. Seguridad
comprobada por laboratorios de seguridad independientes.
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IDEAL 1046
Ventajas del producto

INDICADOR DE LÍNEA DE CORTE

PUÑO ERGONÓMICO

INDICACIÓN DE FORMATOS

El indicador de línea de corte está integrado
en el pisón y permite un alineamiento exacto
del papel a cortar.

El puño ergonómico ha sido diseñado para
garantizar un fácil manejo y un corte seguro.

Tamaños de papel estándar desde A6 hasta A3,
tamaños americanos (letter, legal, ledger size) así
como diferentes ángulos indicados en la mesa.

SÓLIDA CONSTRUCCIÓN

PALANCA EASY-LIFT

Mesa de sólida construcción totalmente metálica.
Sólido soporte de la cuchilla hecho de aluminio
con dobles cojinetes para el eje de la cuchilla
garantizando una larga vida útil y cortes precisos.

La innovadora palanca EASY-LIFT garantiza una
fácil y cómoda retirada del papel al subir el pisón
automático una vez efectuado el corte.

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

