
DATOS TÉCNICOS | CIZALLAS DE RODILLO

≥IDEAL 0155

Longitud de corte 1550 mm

Altura máxima de corte 0,8 mm

Profundidad de la mesa 295 mm

Peso 35 kg

≥ CIZALLAS DE RODILLO IDEAL 0135 | IDEAL 0155
CIZALLAS DE RODILLO MANUALES IDEAL 0135 E IDEAL 0155
Dos cizallas de rodillo manuales de gran formato con unas longitudes de corte de 1350 mm y 1550 mm
respectivamente con características profesionales | aptas para cortar papel y láminas, dibujos, planos, fotos,
carteles y/o impresos digitales de formato similar | cabezal de corte de seguridad con cuchilla circular
autoafilable de acero especial reforzado que se desliza fácilmente por toda la longitud de corte | pisón
automático con barra de sujeción transparente | práctico recogedor de recortes | incluye mesa robusta de metal
| práctico portarrollos disponible como accesorio (coste adicional)
IDEAL 0135: Dimensiones: (Alt x An x Prof): 940 x 1540 x 480 mm, Altura mesa: 865 mm,
Profundidad mesa: 295 mm, Longitud de corte: 1350 mm, Altura de corte: 0,8 mm máximo, Peso 32 kg
IDEAL 0155: Dimensiones: (Alt x An x Prof): 940 x 1740 x 480 mm, Altura mesa: 865 mm,
Profundidad mesa: 295 mm, Longitud de corte: 1550 mm, Altura de corte: 0,8 mm máximo, Peso 35 kg

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. 03/2009

PORTARROLLOS

Como accesorio y con un coste

adicional está disponible un práctico

portarrollos para las cizallas de

rodillo IDEAL 0135 e IDEAL 0155.

CABEZAL DE CORTE DE SEGURIDAD

Cabezal de corte de seguridad

con cuchilla circular autoafilable

para un corte preciso y seguro.

RECOGEDOR DE RECORTES

Los recortes se recogen

cómodamente debajo de la

mesa de la cizalla de rodillo.

MODELO Nº ARTICULO CÓDIGO EAN

IDEAL 0135 01350100 4019364061356

Portarrollos para IDEAL 0135 9000505 4019364951008

IDEAL 0155 01550100 4019364061554

Portarrollos para IDEAL 0155 9000506 4019364951015

≥IDEAL 0135

Longitud de corte 1350 mm

Altura máxima de corte 0,8 mm

Profundidad de la mesa 295 mm

Peso 32 kg




