
GRAFICUT 52 L
Guillotina profesional

ESPECIFICACIONES
Accionamiento
Accionamiento (escuadra)
Seguridad
Control
Programación
Luz de corte
Altura de corte
Profundidad máx. de corte

Eléctrico
Eléctrico, con servomotores

Fotocélulas
Programador con pantalla digital

100 programas, con 100 pasos cada uno
520 mm
80 mm

520 - 530 mm (prog. man.)
Corte mínimo
Precisión
Indicador de línea de corte
Pisón de cortesía (pedal mecánico)

25 mm (40 con falso pisón)
0,1 mm

Si, mediante LED
No

Mesas - alas laterales
Mesa con sstema de aire

Si
No

Tensión y Potencia
Peso
Dimensiones

230 v. - 2 Kw
310 kg

1580 x 1260 x 1260 mm

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 y 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.



Cuchilla y pisón eléctrica
Escuadra motorizada
Guías laterales
Luz de corte LED

Alas laterales incluidas en el modelo 52 L

Mesa de trabajo con
tratamiento anti corrosión
Alas laterales incluidas en
el modelo G-CUT 52L

Control de programación
100 programas / 100 pasos por programa
Programa específico de corte de tarjetas de visita
Pantalla táctil de 4 pulgadas

Control de encendido
Apagado de emergencia

Sistemas de seguridad
Barrera de infrarrojos
Estricta normativa CE

 52L

MODELOS
G-CUT 52 y G-CUT
(G-CUT 52L con alas laterales
incluidas) 

Display digital
MODULO DE CONTROL

Pantalla táctil de 4 pulgadas
100 programas
100 pasos por programa
Programa específico de tarjetas

OACCIONAMIENT
Cuchilla - ELECTRICA
Pisón - ELECTRICA
Escuadra - ELECTRICA

SEGURIDAD
Certificada según normativa 
Pulsador bimanual
Pulsador de emergencia
Sistema de barrera infrarroja
Protector en la mesa posterior

ESTRUCTURA
Robusta construcción metálica
Mesas laterales opcionales
Tratamiento anti corrosión

ACCESORIOS INCLUIDOS
2 Cuchillas de acero HSS
10 Listones de corte
Pieza para cambio de cuchilla
Capiculador de papel
Protector de pisón
Manuales en castellano
Kit de herramientas
Esquema eléctrico
Fabricación integra en la CE

CECertificado de seguridad 


