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CARACTERISTICAS TÉCNICAS

DISPONEMOS DE TODAS LAS MÁQUINAS Y CONSUMIBLES PARA LAS POST-IMPRESIÓN

Datos técnicos aproximados, sujetos a posibles variaciones o erratas

Cursos de 
formación y 
seminarios

Stock 
permanente 
en 4200 m2

Servicio 
técnico 
oficial

Catálogo de 
productos y 
servicios web

Asesoria de 
preventa y 
postventa

Servicio 
inmediato 
24/48 h

Visite nuestro canal con más de 500 videos:
youtube.com/c/PMAProductInternational 
para demostraciones de nuestros productos

Guillotina G-CUT 52 (sin alas) Guillotina G-CUT 52 L (con alas)

Accionamiento (pisón y cuchilla)        Eléctrico

Accionamiento (escuadra)          Eléctrico, (con servomotores)

Seguridad              Fotocélulas

Control               Programador con pantalla táctil

Programación             100 programas con 100 pasos cada uno

Luz de corte             520 mm

Altura de corte             60 mm

Profundidad máx. de corte          520-530 mm (prog. man)

Corte mínimo             25 mm (40 con falso pisón)

Precisión              0.1 mm

Indicador de línea de corte          Sí, (mediante LED)

Pisón de cortesía, (pedal mecánico)       No

Mesas - alas laterales           Incluidas solo en modelo G-52L

Mesa con sistema de aire          No

Tensión y potencia            230 V - 2 Kw

Dimensiones sin alas           833 x 1215 x 1244 mm

Dimensiones con alas           1533 x 1215 x 1244 mm

Peso               310 Kg

Guillotinas eléctricas
G-CUT 52 / G-CUT 52L

Guillotinas eléctricas de altas prestaciones. En las imprentas 
digitales y centros de reprografía resulta muy complicado 
elegir un sistema de corte adecuado.

Se presentan problemas como el espacio pero además se 
precisa que su manejo sea sencillo, tenga un fácil 
mantenimiento, sea funcional, se ajuste a nuestras 
necesidades de trabajo y sobre todo tenga una alta 
durabilidad, calidad a un precio ajustado.

Graf - Cut, es la guillotina ideal para satisfacer todas sus 
necesidades dándole una gran flexibilidad, seguridad, 
rapidez y precisión en sus trabajos de corte.  Ofrecemos  el 
mejor coste, ajustado al máximo en relación a la alta calidad 
del producto, pudiendo amortizarlo de forma fácil y rápida.


