EBA 4305

max.

(MODELO DE SOBREMESA)

mm

Guillotina de oficina manual con longitud de corte de 430 mm
y altura de corte de 40 mm.

Longitud de corte

43 cm

430 mm

Altura de corte

40 mm

Corte mínimo

34 mm

Profundidad de mesa

40

435 mm

stand opcional

Especificaciones técnicas

Dimensiones 400 x 880 x 880 mm (Al x An x Pf)
altura con stand 1150 mm
Peso

44 kg modelo de sobremesa
54 kg con stand

Características del producto

SCS - Sistema de Corte Seguro hecho por EBA ofrece numerosas características de
seguridad: tapa de seguridad transparente con bisagra en la mesa frontal con dispositivo de bloqueo de la palanca de la cuchilla (un corte sólo se puede ejecutar si la tapa
de seguridad está completamente cerrada); cubierta de seguridad transparente en la
mesa trasera; seguro yconveniente cambio de cuchilla desde la parte frontal sin
necesidad de retirar cubiertas de la máquina; dispositivo de cambio de cuchilla con el
filo de la cuchilla cubierto; ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la
máquina; contra cuchilla se puede girar o reemplazar fácilmente desde el exterior de
la máquina. Corta hasta 380 hojas de papel 75 g/m2 o empastados apilados en hasta
40 mm. Cuchilla de acero reafilable, de alta calidad alemana. Soporte de la cuchilla de
acero sólido. Guías de la cuchilla ajustables y hechos de acero endurecido. Pisón de
papel patentado de acción fast flick. Escala de medición lateral (mm / pulgadas). Tope
de papel de perilla. Ajustes de medidas finas con escala calibrada en la perilla del tope
de papel. Construcción sólida toda en metal. Diseñada como una máquina de sobremesa, un stand está disponible como opción (a un costo adicional).

www.ebamexico.mx

EBA 4305

(Modelo de sobremesa )

Características

TAPA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE

PERILLA

PISÓN DE PAPEL DE ACCIÓN "FAST FLICK"

La tapa de seguridad con bisagra tiene que estar
cerrada para desbloquear la panca de corte para
el proceso de corte.

La perilla manual calibrada y la escala de medición
lateral aseguran la posición exacta del tope trasero
del papel.

Cortes eficientes están garantizados por el pisón
de papel de acción "fast flick". Inserte una pila de
papel, pise el papel con la manija de presión - corte.

TOPE TRASERO Y ESCALA

CAMBIO DE CUCHILLA SEGURO

CAMBIO DE CONTRA CUCHILLA

El tope trasero y escala de medición lateral son
hechos de aluminio forjado y permiten la
alineación precisa de la pila de papel.

Rotar o intercambiar la contra cuchilla puede ser
fácilmente administrado desde el exterior de la
guillotina sin utilizar herramientas.

Rotar o intercambiar la contra cuchilla puede ser
fácilmente administrado desde el exterior de la
guillotina sin utilizar herramientas.

Datos técnicos aproximados. Sujeto a cambio. 02/2014.

