≥ GUILLOTINAS
CATÁLOGO GENERAL
GUILLOTINAS MANUALES, ELÉCTRICAS
E HIDRÁULICAS

8.9 Safety CUTTING SYSTEM

≥ Sistema de seguridad “SCS”
Para nosotros, seguridad no significa solamente el cumplimiento de normativas, sino sobre todo de las
exigencias de la práctica.

TAPAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES Y
OSCILANTES EN EL ÁREA DE TRABAJO. BLOQUEO
AUTOMÁTICO Y/O CONTROL ELECTRÓNICO
DURANTE LA ACCIÓN DE CORTE.

SEGURIDAD Y EFICACIA: FOTOCÉLULA DE
SEGURIDAD EN LOS MODELOS DE GAMA ALTA
IDEAL 5222 DIGICUT E IDEAL 7228-06 LT.

EN LAS GUILLOTINAS MANUALES, UN SEGURO
BLOQUEA LA CUCHILLA Y EXIGE UNA IMPLICACIÓN
DE LAS DOS MANOS.

CAMBIO SEGURO DE LA CUCHILLA SIN TENER QUE
RETIRAR LAS TAPAS: DISPOSITIVO PARA CAMBIO
DE CUCHILLA CON PROTECCIÓN EN EL FILO..

EN LAS GUILLOTINAS PARA OFICINAS, EL
CUADRADILLO SE RETIRA DESDE UN LATERAL DE LA
MÁQUINA PARA SU POSTERIOR GIRO Y/O CAMBIO.

CORTAR CON TODA SEGURIDAD: INTERRUPTOR
PRINCIPAL, CERRADURA DE SEGURIDAD,
IMPLICACIÓN DE LAS DOS MANOS, RETROCESO
AUTOMÁTICO DE LA CUCHILLA, FRENO DE DISCO
PARA EL PARO INMEDIATO DE LA CUCHILLA,
CONTROLES DE 24 VOLTIOS …

≥ LA SEGURIDAD ES PRIMORDIAL
PARA NOSOTROS: SCS
El “SCS” (Safety Cutting System) es un paquete de seguridad completo, el cual hemos desarrollado expresamente para nuestras
guillotinas. Garantiza máxima seguridad en todo el manejo – sin dificultar y/o retardar el trabajo. Aparte de eso el “SCS” también
garantiza seguridad cuando no se está cortando: por ejemplo a la hora de cambiar la cuchilla.
Tapas de seguridad oscilantes1 y/o fotocélula de seguridad (IDEAL 5222 DIGICUT e IDEAL 7228-06 LT) en la mesa frontal I tapa de
seguridad transparente en la mesa trasera I interruptor principal y cerradura de seguridad con llave2 I implicación de las dos manos
controlada electrónicamente2 I controles de 24 voltios2 I mecanismo de seguridad patentado por IDEAL2 I retroceso automático de
cuchilla y pisón3 desde cualquier posición2 I freno de disco para el paro inmediato de la cuchilla2 I fácil cambio totalmente seguro
de la cuchilla y/o cuadradillo sin tener que retirar las tapas I dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo I ajuste de
profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina.
1

2
3

Durante la acción de corte, las tapas de seguridad en la mesa frontal se bloquean automáticamente en las guillotinas manuales,
en las guillotinas eléctricas los dispositivos de seguridad se controlan electrónicamente
las guillotinas eléctricas
las guillotinas con pisón automático

10.11 GUILLOTINAs MANUALes

≥ IDEAL 4205
GUILLOTINA MANUAL PARA OFICINA CON UNA LONGITUD DE CORTE DE 430 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 I
longitud de corte de 430 mm I para pilas de papel (hasta 500 hojas de 70g/m²) o folletos encuadernados hasta
40 mm I cuchilla de gran calidad de “acero Solingen” I portacuchilla de acero sólido I sistema de sujeción de
acción rápida patentado I tope lateral con escala métrica I ajuste preciso de la escuadra trasera mediante
la manivela manual calibrada I construcción sólida totalmente metálica I máquina de sobremesa; mesa
soporte disponible como accesorio (coste adicional)
Dimensiones: (Alt x An x Prof): 400/1090¹ x 880 x 830 mm, Peso: 43/53¹ kg, Color: gris claro

CAMBIO DE CUCHILLA

Fácil cambio de la cuchilla sin
tener que retirar las tapas.
Dispositivo para cambio de
cuchilla con protección en
el filo.
MANIVELA MANUAL CALIBRADA

¹ con mesa

La manivela manual calibrada y
la cinta métrica del tope lateral
garantizan una alineación exacta
de la escuadra trasera.
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.

≥IDEAL 4205
Longitud de corte
Altura de corte
Corte estrecho

IDEAL 4205
con mesa adicional

Profundidad de mesa

430 mm
40 mm
34 mm
390 mm

Escala de medidas mm/pulgadas

≥ IDEAL 4705
POTENTE GUILLOTINA MANUAL CON UNA LONGITUD DE CORTE DE 475 MM
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 I para formatos grandes hasta una longitud de 475 mm I 70 mm de altura de corte I cuchilla
de gran calidad de “acero Solingen” I portacuchilla de acero sólido I sólido pisón con volante manual I
escuadra trasera con manivela manual I escala métrica (mm/pulgadas) en la mesa frontal I construcción
sólida totalmente metálica
Dimensiones: (Alt x An x Prof): 590/1270¹ x 1000 x 890 mm, Peso: 85 /931 kg, Color: gris claro.

ESCALA DE MEDIDAS

La escala métrica precisa
(mm/pulgadas) de la escuadra
trasera se lee fácilmente y se
encuentra en la mesa frontal.
PISÓN MANUAL

¹ con mesa

El pisón manual por volante
dispone de dos guías a ambos
lados para un prensado firme a
lo largo de toda la línea de
corte.
BLOQUEO DE LA CUCHILLA

Para un corte seguro, todas las
guillotinas manuales están
provistas de una protección para
las manos y bloqueo de la
cuchilla en posición superior.

≥IDEAL 4705
Longitud de corte
Altura de corte
Corte estrecho
Profundidad de mesa

475 mm
70 mm
30 mm
455 mm

Escala de medidas mm/pulgadas

12.13 GUILLOTINAS ELÉCTRICAS

≥ IDEAL 4215
CONFORTABLE GUILLOTINA ELÉCTRICA CON SISTEMA DE PISÓN MANUAL
Amplio paquete de seguridad IDEAL tal y como se detalla en las páginas 8/9 I conductor electromecánico de
cuchilla I 430 mm de longitud de corte I para pilas de papel (hasta 500 hojas de 70g/m²) o folletos
encuadernados hasta 40 mm I cuchilla de gran calidad de “acero Solingen” I portacuchillla de acero sólido y
guías ajustables I sistema de sujeción de acción rápida patentado I tope lateral de precisión I ajuste preciso de
la escuadra trasera mediante la manivela manual I lectura digital de medidas de la escuadra trasera
(cm/pulgadas - presentación correspondiente a 1/10 mm ó 1/100 pulgadas) I línea óptica de corte con potentes
LEDs I construcción sólida totalmente metálica I máquina de sobremesa; mesa de soporte o mueble
disponibles como accesorios (coste adicional)
Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~¹, Potencia del motor: 0,45 kW
Dimensiones (Alt x An x Prof): 360/1055²/1080³ x 640 x 695 mm,
Peso: 80/88²/112³ kg, Color: gris claro

LECTURA DIGITAL DE MEDIDAS

La manivela manual garantiza
una alineación exacta de la
escuadra trasera gracias a
la lectura digital de medidas
(cm/pulgadas).
pisÓn patentado

¹ otros voltajes disponibles
² con mesa
³ con mueble

El sistema de sujeción de
acción rápida del pisón garantiza
un corte eficiente. Insertar el
papel, bajar el pisón – cortar.
CAMBIO DE CUADRADILLO

Por razones de seguridad, el
cuadradillo se cambia y/o gira
fácilmente desde un lateral de
la máquina.

≥IDEAL 4215
Longitud de corte

430 mm

Altura de corte

40 mm

Corte estrecho

35 mm

Profundidad de mesa
Voltaje

IDEAL 4215
con mueble adicional

390 mm

230 V / 50 Hz

≥ IDEAL 4250
CONFORTABLE GUILLOTINA ELÉCTRICA CON SISTEMA DE PISÓN AUTOMATICO
Amplio paquete de seguridad IDEAL tal y como se detalla en las páginas 8/9 I conductores electromecánicos de
cuchilla y pisón I 430 mm de longitud de corte I para pilas de papel (hasta 500 hojas de 70g/m²) o folletos
encuadernados hasta 40 mm I cuchilla de gran calidad de “acero Solingen” I portacuchillla de acero sólido y
guías ajustables I sistema de pisón automático I tope lateral de precisión I ajuste preciso de la
escuadra trasera mediante la manivela manual I lectura digital de medidas de la escuadra trasera
(cm/pulgadas - presentación correspondiente a 1/10 mm ó 1/100 pulgadas) I línea óptica de corte con
potentes LEDs I construcción sólida totalmente metálica I máquina de sobremesa; mesa de soporte o mueble
disponibles como accesorios (coste adicional)
Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~¹, Potencia del motor: 0,45 kW
Dimensiones (Alt x An x Prof): 360/1055²/1080³ x 640 x 695 mm,
Peso: 85/95²/117³ kg, Color: gris claro

LECTURA DIGITAL DE MEDIDAS

La manivela manual garantiza
una alineación exacta de la
escuadra trasera gracias a
la lectura digital de medidas
(cm/pulgadas).
PISÓN AUTOMÁTICO

¹ otros voltajes disponibles
² con mesa
³ con mueble

Implicación de las dos manos
para el accionamiento del
corte mediante dos botones
independientes. La cuchilla y
el pisón se activan al mismo
tiempo.

≥IDEAL 4250
Longitud de corte

430 mm

Altura de corte

40 mm

Corte estrecho

35 mm

Profundidad de mesa
Voltaje

IDEAL 4250
con mueble adicional

390 mm

230 V / 50 Hz

14.15 GUILLOTINAS ELÉCTRICAS

≥ IDEAL 4810-95
GUILLOTINA SEMI-AUTOMÁTICA CON PISÓN MANUAL
475 mm de longitud de corte I conductor electromecánico de la cuchilla I escuadra trasera con manivela
manual I lectura digital de medidas de la escuadra trasera (cm/pulgadas - presentación correspondiente
a 1/10 mm ó 1/100 pulgadas) I línea óptica de corte con potentes LEDs I pisón manual por volante, con
guías a ambos lados I dos topes laterales en la parte frontal y trasera de la mesa I cuchilla de
gran calidad de “acero Solingen” I portacuchilla de acero sólido y guías ajustables I ajuste de profundidad
de la cuchilla desde el exterior de la máquina I fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la
máquina sin tener que retirar las tapas I amplio paquete de seguridad IDEAL tal y como se detalla en las
páginas 8/9 I escuadra trasera ajustable con pequeñas separaciones y deslizantes de plástico I construcción
sólida totalmente metálica I incluye mesa con bandeja
Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~¹, Potencia del motor: 1,1 kW
Dimensiones (Alt x An x Prof): 1360 x 755 x 970 mm, Peso: 194 kg, Color: gris claro

LECTURA DIGITAL DE MEDIDAS

La manivela manual garantiza
una alineación exacta de la
escuadra trasera gracias a
la lectura digital de medidas
(cm/pulgadas).
LÍNEA ÓPTICA DE CORTE

¹ otros voltajes disponibles

La línea óptica de corte indica
donde se efectuará el corte y
permite alinear las marcas con
precisión para un corte exacto.
TOPES LATERALES

Los dos topes laterales en las
mesas frontal y trasera permiten
una alineación exacta incluso
para pequeñas cantidades de
papel.

≥IDEAL 4810-95
Longitud de corte

475 mm

Altura de corte

80 mm

Corte estrecho

30 mm

Profundidad de mesa
Voltaje1

458 mm

230 V / 50 Hz

