
WWW.IDEAL.DE

43 cmGuillotina manual de máxima seguridad con una longitud 
de corte de 430 mm y una altura de corte de 20 mm

20
máximo

mm

Datos técnicos Características

Modelo de entrada de calidad ”Made in Germany“ con un precio atractivo. El sistema de  
seguridad “SCS” (Safety Cutting System) es un paquete de seguridad completo: Tapa de  
seguridad oscilante en la mesa frontal con dispositivo de bloqueo para la palanca de la cuchilla 
(solo se puede ejecutar el corte si la tapa de seguridad está completamente cerrada); tapa 
de seguridad transparente en la mesa trasera; fácil cambio de la cuchilla desde la parte 
frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas; dispositivo para cambio de cuchilla con  
protección en el filo; ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina; 
fácil giro y/o cambio del cuadradillo desde un lateral de la máquina. Palanca de la cuchilla 
con seguridad y con protección de sobrecarga patentada en el proceso de corte. Sistema de 
sujeción de acción rápida patentado para una presión óptima. Tope lateral, escuadra  trasera 
ajustable y escala de medidas en mm/pulgadas. Construcción sólida totalmente metálica. 
Cuchilla reafilable hecha de acero de alta calidad. Máquina de sobremesa; mesa de soporte 
disponible como accesorio (coste adicional).

Dimensiones 470 x 720 x 575 mm 
 (Alt x An x Prof)

 altura con mesa 1210 mm

Peso 30,5 kg máquina de sobremesa

  41 kg con mesa

Longitud de corte 430 mm

Altura de corte 20 mm 

Corte estrecho 36 mm

Profundidad de mesa 340 mm

con mesa adicional
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43
00TAPA DE sEGurIDAD TrAnsPArEnTE

Tapa de seguridad oscilante en la mesa frontal 
con dispositivo de bloqueo para la palanca de la 
cuchilla (solo se puede ejecutar el corte si la 
tapa de seguridad está completamente cerrada).

PALAnCA DE CorTE

Corte sin esfuerzo: palanca de corte segura 
con mango de diseño ergonómico y sistema de 
protección patentado durante el corte.

PIsón Con PALAnCA MAnuAL

Un corte efectivo está garantizado por el pisón 
manual de golpe rápido. Insertar el montón de 
papel y deslizar el pisón para apretar y cortar.

Ventajas del producto

Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a cambios. 04/2014

EsCALA DE ToPE TrAsEro

La escuadra trasera y el lado fijo están 
hechos de aluminio fundido que permite una 
alineación precisa del papel. 

CAMbIo DE CuCHILLA sEGuro

Cambio seguro de la cuchilla sin tener que 
retirar las tapas: dispositivo para cambio de 
chuchilla con protección en el filo para 
proteger al operador.

CAMbIo DE CuADrADILLo

Girando o cambiando de cuadradillo, puede 
ser fácilmente usada desde la parte exterior 
de la guillotina sin necesidad de ninguna 
herramienta.
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