
IDEAL 4305 (modelo de sobremesa)

< 43 cm >

máx.

40
mm

Longitud de corte 430 mm

Altura de corte 40 mm

Corte estrecho 34 mm

Profundidad de mesa 435 mm

Especificaciones técnicas

Dimensiones 400 × 880 × 880 mm  
(alt. × an. × prof.)

altura con mesa 1150 mm

Peso 44 kg modelo de sobremesa

54 kg con mesa

Características

Sistema de seguridad SCS (Safety Cutting System) - Paquete de seguridad completo, 
que incluye: cubierta de seguridad transparente con bisagras en la mesa frontal con 
dispositivo de bloqueo para la palanca de la cuchilla (solo se puede ejecutar el corte si 
la tapa de seguridad está completamente cerrada); cubierta de seguridad transparente 
en la mesa trasera; agarre de seguridad (bloquea la cuchilla en la posición superior); 
cambio fácil y cómodo de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener 
que retirar las cubiertas; dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo; 
ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina; el cuadradillo se 
puede girar o reemplazar fácilmente desde un lateral de la máquina. Corta hasta 500 
hojas (70 g/m²) o folletos encuadernados de hasta 40 mm. Hoja realizada en acero 
alemán de alta calidad. Portacuchilla de acero sólido. Guías de cuchilla ajustables 
de acero endurecido. La palanca de corte posee un sistema patentado de protección 
contra sobrecargas durante el corte. Pisón con sistema patentado de sujeción de golpe 
rápido. Tope lateral con escala de medición (mm/pulgadas). Escuadra con manivela. 
Ajuste preciso de la escuadra mediante la manivela calibrada. Construcción sólida y 
totalmente metálica. Diseñada como máquina de sobremesa, mesa disponible como 
accesorio opcional (con coste adicional).

Guillotina manual de oficina con una longitud de corte  
de 430 mm y una profundidad de mesa  
de 435 mm (hasta DIN A3).

mesa opcional



IDEAL 4305 (modelo de sobremesa)

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. 01/2014

ESCUADRA AJUSTABLE y TopE LATERAL
Escuadra y topes laterales realizados en 
aluminio fundido. Permiten una alineación 
precisa del taco de papel.

CAMBIo DE CUCHILLA SEGURo 
El reemplazo de la cuchilla es fácil y cómodo, 
sin necesidad de retirar cubiertas. El 
dispositivo de cambio de cuchilla cubre el filo 
de corte para proteger al operador.

CAMBIo DE CUADRADILLo 
El giro o cambio del cuadradillo puede 
hacerse desde el exterior de la guillotina sin 
necesidad de utilizar herramientas.

CUBIERTA DE SEGURIDAD 
TRAnSpAREnTE 
La cubierta de seguridad con bisagras de la 
mesa frontal tiene que estar cerrada para 
desbloquear la cuchilla.

MAnIvELA
La manivela calibrada y la escala de medición 
del tope lateral aseguran un posicionamiento 
exacto de la escuadra.

pISÓn Con SISTEMA DE SUJECIÓn  
DE ACCIÓn RÁpIDA 
La efectividad del corte está garantizada por 
el pisón manual de golpe rápido. Solo hay que 
insertar el taco de papel y deslizar la palanca 
para asegurar y cortar.

Ventajas del producto


