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Guillotina Manual BB 430

Product Categories: Guillotinas, Guillotinas Manuales
Product Tags: guillotina electrica, guillotina para papel manual, guillotina
programable, Guillotinas de papel
Product Page: http://abbmaquinas.com/producto/guillotina-manual-bb-430/

Product Summary
La Guillotina manual para papel BB 430 es una máquina con una altísimas
prestaciones dentro de su segmento, con una relación calidad/precio inigualable,
que permite cortar papel de hasta 43 cm de ancho y 500 hojas de papel a la vez,
con gran precisión de corte por su ajuste milimétrico.

Product Description

La guillotina manual mas vendida, con precio de guillotina
de ocasión.
La Guillotina manual para papel BB 430 es una máquina con una altísimas
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prestaciones dentro de su segmento, con una relación calidad/precio
inigualable. Esta guillotina manual de papel es capaz de cortar hasta más de 500
hojas de una sola vez, con la mayor precisión de corte. la guillotina manual BB
430 es perfecta para el corte de papel, tarjetas de visita, fotografías, planos, etc. de
una forma rápida, limpia y precisa. Es una guillotina de gran formato, provista de
mesa, con una alta precisión de corte. Dotada de 43 cm. de luz de corte, puede
cortar papel de formato DIN A-3 , hasta 430 mm. de ancho.De una sólida
construcción metálica, su cuchilla es de la mejor calidad al ser de Acero
endurecido.
El ajuste del corte se realiza de una forma perfecta mediante el ajuste milimétrico
de la escuadra trasera por la manivela o bien mediante la linea óptica con haz de
luz para ayudar al operario indicando donde se va a realizar el corte y mediante la
presión de un pison de papel accionado por Volante de acción rápida que garantiza
que el papel no se mueva en el momento del corte.
La guillotinas manual BB 430 esta fabricada según la normativa europea de calidad
y seguridad, con cuchillas de acero endurecido con Carbono para una mayor
durabilidad y sistemas de protección , tanto en la parte delantera como trasera,
para la más alta seguridad en el corte.
Es una guillotina de papel de alta precisión con pison manual por volante, con
ajuste milimétrico y construcción metálica. El pison por volante confiere mucha
mas presión al papel, que los pisones de palanca de otros modelos, redundando en
una mayor precisión en el corte. La guillotina BB 430 viene dotada con una mesa
también de construcción metálica, para mayor comodidad del usuario en las
operaciones de corte.

La guillotina para imprentas.
La Guillotina manual BB 430 es la guillotina para imprentas, copisterias y centros
de reprografia, por su precio y presataciones.
DESCARGAR PDF
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- Capacidad corte (hojas 70g): 60 mm, 600 hojas
- Luz de corte: 430 mm
- Accionamiento: Manual
- Accionamiento cuchilla: Manual
- Pisón: De volante
- Accionamiento tope trasero: Manivela frontal
- Protectores de seguridad: Transparente delantero y trasero
- Cuchilla: Acero, Endurecida con carbono
- Mesa: Sí
- Fondo máximo: 434 mm
- Corte mínimo: 35 mm
- Línea luminosa de corte: Sí
- Ajuste de cuchilla: Sí
- Ajuste milimétrico: Sí
- Dimensiones (mm): 1080*680*740 mm
- Peso (kg): 60 kg

Product Gallery
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