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Cortadora de tarjetas CC 200

Product Categories: Cortadoras de hojas sueltas
Product Page: http://abbmaquinas.com/producto/cortadora-de-tarjetas-cc-200/

Product Summary
La cortadoras está especialmente diseñada para que de forma totalmente
automatica sea capaz de cortar tarjetas impresas, postales, fotos ó tickets en papel
DIN A-4.

Product Description
La Cortadora de tarjetas CC 200 está especialmente diseñada para que dé forma
totalmente automática sea capaz de cortar tarjetas impresas, postales, fotos o
tickets en papel DIN A-4. Permite cortar, microperforar y hacer hendidos de forma
sencilla y precisa. Para referencia del corte o doble corte se puede seleccionar el
reconocimiento de borde de hoja o el lector Óptico de Marcas. La salida es de muy
fácil y cómodo acceso para el operario. Las cuchillas y unidades de corte son
extremadamente resistentes y duraderaspara garantizar un acabado profesional
incluso despues de millones de cortes. Opcional: corte A4/2, A4/3, A4/4; Tarjetas
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Postales y Fotos.

Product Attributes
- Formato papel: DIN A-4
- Papelera de residuos: Sí
- Opciones: Cuchillas de perforación y hendido
- Sistema de corte: Doble cuchilla
- Velocidad: 100 tarjetas/minuto
- Sistema de alimentación: Automático
- Grosor de papel: 0,13-0,35 mm. (110-350 gr.)
- Cuchillas laterales: Sí
- Capacidad bandeja: 50 hojas
- Dimensiones (mm): 750x435x290 mm
- Peso (kg): 24 kg
- Bandejas de salida: Sí, En compartimentos separados. Hasta 400 tarjetas
- Tamaño de corte (mm): Tarjetas 50, 51, 54 y 55 mm. x 85 mm.
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