
  

 

GUILLOTINA ELÉCTRICA BB 4500 IR 
 

La Guillotina ELÉCTRICA BB 4500 IR cuenta con unas altísimas prestaciones dentro de su segmento, con una 

magnífica relación prestaciones/precio. Es una guillotina de formato medio, provista de mesa para mayor 

comodidad, con una gran precisión de corte.  

Dotada de 45 cm. de luz de corte, puede cortar papel 

de formato DIN A-3  DIN A-3+ hasta DIN A-2 por el 

lado estrecho, y muy utilizada para el corte de tarjetas de 

visita en cartulina de hasta 450 mm. de ancho.  

De una sólida construcción metálica, su cuchilla es de la 

mejor calidad al ser de Acero endurecido.El calibrado del 

corte se realiza de una forma perfecta mediante el ajuste 

milimétrico en el Display DIGITAL y el accionamiento 

ELÉCTRICO de la escuadra trasera. Dispone también de 

linea óptica que indica exactamente donde se va a realizar 

el corte.  

El pisón de papel AUTOMÁTICO, mucho más rápido y 

cómodo que un manual, garantiza que el papel no se 

mueva en el momento del corte al poder ejercer mucha 

más presión que un pisón tradicional.  

Dispone de la última tecnología en Sistemas de seguridad 

para el operario por sensores Infrarrojos. 

 

 

           

 

Tacón trasero eléctrico 

Con Regulación digital 
 

 

 

 

 

 

 

Cuchilla y cuadradillos 
de recambio (opcionales) 
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Soluciones para el Manipulado del Papel y del Dinero en efectivo 

 
 

  

 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

 

BB 4500 IR 

 
Longitud de luz de corte (mm) 450 

Grosor de corte (mm) hojas 70gr. 40 

Accionamiento cuchilla Eléctrico 

Sujeción de papel Pisón automático 

Medidas de corte (mm) Display digital 

Ajuste milimétrico Digital 

Accionamiento tope trasero Control digital eléctrico 

Línea óptica de corte Sí 

Tipo de cuchilla Acero endurecido 

Ajuste de la cuchilla Sí 

Bloqueo de la cuchilla Sí 

Protectores de seguridad Infrarrojos 

Dimensiones (mm) 1020 x 760 x 670 

Peso (Kg.) 120 

Mesa Armario con puerta 

Color Gris 

http://www.abbmaquinas.com/
mailto:abb@abbmaquinas.com

