CARACTERÍSTICAS | GUILLOTINA ELÉCTRICA

≥GUILLOTINA IDEAL 4850-95
CON PISÓN AUTOMÁTICO
Longitud de corte de 475 mm | conductores electromecánicos de cuchilla y pisón | línea óptica de corte con
potentes LEDs | escuadra trasera con manivela manual calibrada | lectura digital de medidas de la escuadra
trasera (cm o pulgadas) | escuadra trasera ajustable con pequeñas separaciones y deslizantes de plástico | dos
topes laterales en la parte frontal y trasera de la mesa | cuchilla de alta calidad de “acero Solingen” | portacuchilla
de acero sólido y guías ajustables | sistema de pisón automático, con guías laterales para un prensado uniforme
(el pisón puede subir y bajar con independencia de la cuchilla) | construcción sólida totalmente metálica | incluye
mesa con bandeja | SCS (Safety Cutting System): tapa de seguridad oscilante controlada electrónicamente en la
mesa frontal; tapa de seguridad transparente en la mesa trasera; interruptor principal y cerradura de seguridad
con llave; implicación de las dos manos controlada electrónicamente; controles de 24 voltios (bajo voltaje);
mecanismo de seguridad patentado por IDEAL; retroceso automático de cuchilla y pisón desde cualquier posición;
freno de disco para el paro inmediato de la cuchilla; dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo;
ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina; fácil cambio de la cuchilla desde el frontal
de la máquina sin tener que retirar las tapas.
Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~¹. Potencia del motor: conductor cuchilla 1,1 kW, conductor pisón 0,32 kW
Dimensiones (Alt x An x Prof): 1230 x 755 x 970 mm. Peso: 209 kg. Color: gris claro

LECTURA DIGITAL DE MEDIDAS

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

¹otros voltajes disponibles
El pisón automático puede subir
y bajar independientemente de
la cuchilla.
TAPA DE SEGURIDAD

La tapa de seguridad frontal está
controlada electrónicamente y se
puede subir y bajar fácilmente
para un corte cómodo y seguro.

≥IDEAL 4850-95
Longitud de corte:

475 mm

Altura de corte:

80 mm

Corte estrecho:

30 mm

Profundidad de mesa: 458 mm
Voltaje:

Los datos técnicos son aproximados. Sujetos a cambios. 07/2009

230 V / 50 Hz

