
CARACTERÍSITCAS | guillotina MANUAL

≥IDEAL 4305

Longitud de corte 430 mm

Altura de corte 40 mm

Corte estrecho 34 mm

Profundidad de mesa 435 mm

Escala de medidas mm/pulgadas

MANIVELA MANUAL CALIBRADA

La manivela manual calibrada y

la cinta métrica del tope lateral

garantizan una alineación exacta

de la escuadra trasera.

≥guillotina IDEAL 4305
GUILLOTINA MANUAL PARA OFICINA CON UNA LONGITUD DE CORTE DE 430 MM
Y UNA PROFUNDIDAD DE MESA DE 435 MM (HASTA DIN A3)
Sistema de seguridad “SCS” (Safety Cutting System): Tapa de seguridad oscilante en la mesa frontal (bloqueo
automático durante la acción de cortar); tapa de seguridad transparente en la mesa trasera; bloqueo de la
cuchilla en posición superior; 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 |
longitud de corte de 430 mm | para pilas de papel (hasta 500 hojas de 70g/m²) o folletos encuadernados hasta
40 mm | cuchilla de gran calidad de “acero Solingen” | portacuchilla de acero sólido | sistema de sujeción de
acción rápida patentado | tope lateral con escala métrica | ajuste preciso de la escuadra trasera mediante la
manivela manual calibrada | construcción sólida totalmente metálica | máquina de sobremesa; mesa soporte
disponible como accesorio (coste adicional)
Dimensiones: (Alt x An x Prof): 400/10901 x 880 x 880 mm, Peso: 44 / 541 kg, Color: gris claro

1 con mesa

Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a cambios. 12/2010

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Las tapas de seguridad

transparentes de las mesas

delantera y trasera están hechas

de Lexan irrompible.

ESCUADRA TRASERA Y TOPE LATERAL

La escuadra trasera y los topes

laterales precisos están hechos

de aluminio fundido y permiten

una colocación precisa de la pila

de papel para un corte exacto.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CAMBIO DE CUCHILLA CAMBIO DE CUADRADILLO BLOQUEO DE LA CUCHILLA

IDEAL 4305
con mesa adicional
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