
 

 

GUILLOTINA  PROGRAMABLE BB 6580 T 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Módulo de Control Electrónico de 
Programas con Display LED con 
capacidad para 99 programas. 
 
 
 
Última tecnología en seguridad por 
Infrarrojos. 
 
 
 
 
Tecnología patentada de cuchilla 
inclinada e indicación precisa de 
corte con línea óptica por 
infrarrojos. 
 

 

La Guillotina automática PROGRAMABLE BB 6580 T cuenta con unas altísimas prestaciones dentro de su segmento con 
una capacidad de corte de 800 hojas, con una relación calidad/precio inigualable. Esta guillotina PROGRAMABLE, cuenta 
con un display LCD con control inteligente del tiempo de accionamiento del pisón y del corte, que permite autochoques 
de funciones y errores y un modulo de control de la escuadra trasera para 99 programas. Es una guillotina de gran 
formato, provista de mesa para mayor comodidad, con una gran precisión de corte. Dotada de 65 cm. de luz de corte y 
de una sólida construcción metálica, el calibrado del corte se realiza de una forma precisa mediante el ajuste 
milimétrico en el Display DIGITAL y el accionamiento AUTOMÁTICO de la escuadra trasera. Dispone también de línea 
óptica que indica donde se va a realizar el corte y pisón de papel AUTOMÁTICO. 
 

 
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

 
BB 6580 T 

Longitud de luz de corte (mm) 650 
Capacidad de corte (mm)   80 
Corte minino (mm) 30 
Accionamiento cuchilla Eléctrico 
Pisón Automático 
Escala de medidas (mm) Display digital 
Ajuste milimétrico Digital / (P) Programable 
Accionamiento tope trasero Control digital 
Línea óptica de corte Sí 
Tipo de cuchilla Acero endurecido 
Ajuste de la cuchilla Sí 
Bloqueo de la cuchilla Sí 
Protectores de seguridad Células fotoeléctricas 
Dimensiones (mm) 1300 x 950 x 1290 
Peso (Kg.) 330 
Mesa Incluida 
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