GUILLOTINAS

GUILLOTINAS
ID-201235M-30E

BOWE IDEAL 4305
GUILLOTINA MANUAL

• Fabricación alemana.
• Alta calidad y fiabilidad de los componentes electro mecánicos.
• Construcción metálica de larga duración.
• Cuchilla de gran calidad de “acero Solingen”.
• Porta cuchilla de acero sólido.
• Sólido pisón con palanca manual.
• Escuadra trasera con manivela manual.
• Escala métrica (mm y pulgadas).
• Mesa o mueble opcional.
MODELO

REFERENCIA

ANCHO DE CORTE

ALTURA DE CORTE

MESA

MIN. CORTE

BOWE IDEAL 4305

ID-GU-43050000

430 mm

40 mm

435 mm

34 mm

BOWE IDEAL 4705
GUILLOTINA MANUAL

• Fabricación alemana.
• Alta calidad y fiabilidad de los componentes electro mecánicos.
• Construcción metálica de larga duración.
• Cuchilla de gran calidad de “acero Solingen”.
• Porta cuchilla de acero sólido.
• Sólido pisón con volante manual.
• Escuadra trasera con manivela manual.
• Escala métrica (mm y pulgadas) en la mesa frontal.
• Mesa opcional.
MODELO

REFERENCIA

ANCHO DE CORTE

ALTURA DE CORTE

MESA

MIN. CORTE

BOWE IDEAL 4705

ID-GU-47051100

475 mm

70 mm

455 mm

30 mm

BOWE IDEAL 4315

GUILLOTINA SEMI AUTOMÁTICA
• Fabricación alemana.
• Alta calidad y fiabilidad de los componentes electro mecánicos.
• Construcción metálica de larga duración.
• Cuchilla de gran calidad de “acero Solingen”.
• Porta cuchilla de acero sólido.
• Sólido pisón manual.
• Escuadra trasera con manivela manual.
• Escala métrica (mm y pulgadas).
• Mesa o mueble opcional.
MODELO

REFERENCIA

ANCHO DE CORTE

ALTURA DE CORTE

MESA

MIN. CORTE

BOWE IDEAL 4315

ID-GU-43151011

430 mm

40 mm

435 mm

35 mm

BOWE IDEAL 4810-95
GUILLOTINA SEMI AUTOMÁTICA

• Pisón manual con manivela.
• Conductor electromecánico de la cuchilla.
• Guía de escuadra trasera manual.
• Dos guías laterales en la parte frontal y trasera de la mesa.
• Escala de medidas en el frontal de la mesa.
• Ajuste y calibrado de la escuadra trasera con manivela.
• Retroceso automático de la cuchilla desde cualquier posición.
• Tapas de seguridad en la parte frontal y trasera de la mesa.
• Sólido porta cuchilla en acero y guías ajustables.
• Máquina con mesa y soporte.
MODELO

REFERENCIA

ANCHO DE CORTE

ALTURA DE CORTE

MESA

MIN. CORTE

BOWE IDEAL 4850-95

ID-GU-48501111

475 mm

80 mm

450 mm

35 mm  
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BOWE IDEAL 4350
GUILLOTINA AUTOMÁTICA

MODELO

REFERENCIA

ANCHO DE CORTE

ALTURA DE CORTE

MESA

MIN. CORTE

BOWE IDEAL 4350

ID-GU-43501011

430 mm

40 mm

435 mm

35 mm

GUILLOTINAS
ID-201235M-30E

• Fabricación alemana.
• Alta calidad y fiabilidad de los componentes electro mecánicos.
• Construcción metálica de larga duración.
• Cuchilla de gran calidad de “acero Solingen”.
• Porta cuchilla de acero sólido.
• Sólido pisón automático.
• Escuadra trasera con manivela manual.
• Escala métrica (mm y pulgadas).
• Mesa o mueble opcional.

BOWE IDEAL 4850-95
GUILLOTINA AUTOMÁTICA

• Fabricación alemana.
• Construcción metálica de larga duración.
• Conductor electromecánico de la cuchilla y pisón.
• Guía de escuadra trasera manual.
• Dos guías laterales en la parte frontal y trasera de la mesa.
• Escala de medidas en el frontal de la mesa.
• Ajuste y calibrado de la escuadra trasera con manivela.
• Línea óptica de corte.
• Retroceso automático de la cuchilla y pisón desde cualquier posición.
• Sólido porta cuchilla en acero y guías ajustables.
• Tapas de seguridad en la parte frontal y trasera de la mesa.
• Máquina con mesa y soporte.
MODELO

REFERENCIA

ANCHO DE CORTE

ALTURA DE CORTE

MESA

MIN. CORTE

BOWE IDEAL 4850-95

ID-GU-48501111

475 mm

80 mm

450 mm

35 mm

  

BOWE IDEAL 4850-95 EP
GUILLOTINA PROGRAMABLE

• Fabricación alemana.
• Conductor electromecánico de la cuchilla, pisón y escuadra trasera.
• Dos guías laterales en la parte frontal y trasera de la mesa.
• Memoria para repetición de cortes.
• Módulo de control de escuadra trasera programable “EP”, para 99 programas con 99 pasos.
• Tecla de función “SET” para establecer la medida de referencia.
• Mando giratorio electrónico para fijar manualmente la posición de la escuadra trasera.
• Línea óptica de corte.
• Retroceso automático de la cuchilla y pisón desde cualquier posición.
• Sólido porta cuchilla en acero y guías ajustables.
• Tapas de seguridad en la parte frontal y trasera de la mesa.
• Máquina con base soporte.
MODELO

REFERENCIA

ANCHO DE CORTE

ALTURA DE CORTE

MESA

MIN. CORTE

BOWE IDEAL 4850-95 EP

ID-GU-48501311

475 mm

80 mm

450 mm

35 mm

BOWE IDEAL 5221-95 EP
GUILLOTINA PROGRAMABLE

• Fabricación alemana.
• Conductor electromecánico de la cuchilla, pisón y escuadra trasera.
• Dos guías laterales en la parte frontal y trasera de la mesa.
• Memoria para repetición de cortes.
• Módulo de control de escuadra trasera programable “EP”, para 99 programas con 99 pasos.
• Tecla de función “SET” para establecer la medida de referencia.
• Mando giratorio electrónico para fijar manualmente la posición de la escuadra trasera.
• Línea óptica de corte.
• Retroceso automático de la cuchilla y pisón desde cualquier posición.
• Tapas de seguridad en la parte frontal y trasera de la mesa.
• Mesas laterales opcionales.
• Máquina con mueble soporte de madera.
MODELO

REFERENCIA

ANCHO DE CORTE

ALTURA DE CORTE

MESA

MIN. CORTE

BOWE IDEAL 5221-95 EP

ID-GU-52211311

520 mm

80 mm

520 mm

35 mm

  

Índice
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BOWE IDEAL 6550-95 EP
GUILLOTINA PROGRAMABLE

GUILLOTINAS
ID-201235M-30E

• Fabricación alemana.
• Conductor electromecánico de la cuchilla, pisón y escuadra trasera.
• Dos guías laterales en la parte frontal y trasera de la mesa.
• Memoria para repetición de cortes.
• Módulo de control de escuadra trasera programable “EP”, para 99 programas con 99 pasos.
• Tecla de función “SET” para establecer la medida de referencia.
• Mando giratorio electrónico para fijar manualmente la posición de la escuadra trasera.
• Línea óptica de corte.
• Retroceso automático de la cuchilla y pisón desde cualquier posición.
• Sólido porta cuchilla en acero y guías ajustables.
• Tapas de seguridad en la parte frontal y trasera de la mesa.
• Máquina con base soporte.
MODELO

REFERENCIA

ANCHO DE CORTE

ALTURA DE CORTE

MESA

MIN. CORTE

BOWE IDEAL 6550-95 EP

ID-GU-65501311

650 mm

80 mm

610 mm

25 mm

  

BOWE IDEAL 7228-06 LT
GUILLOTINA PROGRAMABLE

• Fabricación alemana.
• Conductor electromecánico de la cuchilla, escuadra trasera, pisón hidráulico.
• Tecla de función “SET” para establecer la medida de referencia.
• Pre-programación directa de las medidas de la escuadra trasera.
• Tecla de memoria para repetir cortes.
• Línea óptica de corte.
• Retroceso automático de la cuchilla desde cualquier posición.
• Pedal indicador de corte o para pre-sujeción, en caso necesario.
• Falso pisón de acción inmediata.
• Sólido porta chuchilla en acero y guías ajustables.
• Tapa de seguridad en la parte trasera de la mesa.
• Mesa frontal y posterior provistas de aire y mesas laterales opcionales.
MODELO

REFERENCIA

ANCHO DE CORTE

ALTURA DE CORTE

MESA

MIN. CORTE

BOWE IDEAL 7228-06 EP

ID-GU-7228-06-LT

720 mm

80 mm

720 mm

20 / 90 mm

BOWE IDEAL 5222 DIGICUT
GUILLOTINA HIDRÁULICA

• Fabricación alemana.
• Conductor electromecánico de la cuchilla, pisón hidráulico.
• Guías a ambos lados del pisón para un prensado uniforme.
• Memoria para la repetición de cortes (manual) y memoria automática adicional.
• Posibilidad de almacenar 99 programas con 99 pasos cada uno.
• Tecla de función “SET” para establecer la medida de referencia.
• Mando giratorio electrónico con varias velocidades para fijar manualmente la posición de la escuadra trasera.
• Línea óptica de corte.
• Cuchilla de gran calidad de “acero Solingen”.
• Amplio paquete de seguridad con fotocélula de seguridad en la mesa frontal.
• Tapa de seguridad transparente en la mesa trasera.
• Mesas laterales opcionales.
MODELO

REFERENCIA

ANCHO DE CORTE

ALTURA DE CORTE

MESA

MIN. CORTE

BOWE IDEAL 5222 DIGICUT

ID-GU-52221411

520 mm

520 mm

520 mm

22 / 90 mm

Materiales y accesorios guillotinas
MESAS

CUADRADILLOS

MODELO

REFERENCIA

MODELO

REFERENCIA

MESA GUILLOTINA 42/4305/4315/4350

ID-GU-42051100

IDEAL 3900 / 3915

ID-GU-9000215

MUEBLE GUILLOTINA 42/4315 & 42/4350

ID-GU-42151100

IDEAL 42/4305 & 42/4315 & 42/4350

ID-GU-9000221

MESAS GUILLOTINA 4705

ID-GU-47001100

IDEAL 4700 / 4810 / 4850

ID-GU-9000022

MESAS LATERALES 5221

ID-GU-9000530

IDEAL 4705  

ID-GU-9000222

MESAS LATERALES 5222

ID-GU-9000531

IDEAL 5210-95 / 5221-95 / 5222

ID-GU-9000024

MESAS LATERALES 7228

ID-GU-9000550

IDEAL 6550

ID-GU-9000026

IDEAL 7228

ID-GU-9000039

CHUCHILLAS
MODELO
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REFERENCIA

IDEAL 3905 - 3915

ID-GU-9000115

IDEAL 42/4305 & 42/4315 & 42/4350

ID-GU-9000121

IDEAL 4700 / 4705 / 4810 / 4850  

ID-GU-9000021

IDEAL 5210-95 / 5221-95 / 5222

ID-GU-9000130

IDEAL 6550

ID-GU-9000025

IDEAL 7228 HSS

ID-GU-9000141

Índice

Nota: El precio de los cuadradillos incluye juego de 6 unidades.

  

