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CIZALLA intimus 363
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CALIDAD, SEGURIDAD Y DISEÑO INNOVADOR

Modelo . ongitud de orte apacidad de orte
ojas (70 0  g/m²)

Tamaño de Mesa eferencia

M S 363 360 mm 35-30 360 x 270 mm

Calidad, fiabilidad y diseño. Ideales para cortar papel, 
laminas, carteles, impresos digitales en oficinas, 
centros de impresión digital, fotografía, artes gráficas, 
administraciones publicas...

Cizalla de palanca con pisón automático para un corte 
preciso y cómodo. Amplia mesa de sólida  construcción  
totalmente  metálica.  Cuchillas  reafilables  de  alta  
calidad  hechas  de  acero  reforzado.  Protección  fija  de  
la cuchilla  de  color  transparente  con  indicador  de  
linea  de  corte  integrado  para  un  alineamiento  exacto  
del  papel  a  cortar.  Tope  lateral  de  precisión  y  
escuadra trasera ajustable. Ancho de corte 360  mm.  
capacidad  de  corte  hasta  35 / 30  hojas.  grosor  de  
corte  3  mm.  Escala  de  medidas  en mm / pulgadas

CIZALLA DE PALANCA

as cuchillas y las contra cuchillas de 
nuestras izallas son acero con alto 
porcentaje de carbono y un perfecto 
templado de la cuchilla consiguiendo 
una mayor dureza y precisión de corte 
de larga duración. as cuchillas de las 
cizallas de rodillo disponen de sistema 
auto afilado durante el uso del equipo. 

Mango con una forma anatómica 
para adaptarse a la mano de 
cualquier operador fabricado de 
materiales no tó icos bajo 
normativa Europea. Empuñadura 
con agujeros para aumentar la 
suavidad, elasticidad y evitar 
deslizamientos indeseados al 
cortar.

Dimensiones 363 (An x Pr x Al) 612 x 310 x 410 mm 
Peso 5.3 Kg

Protector de seguridad transparente 
delantero y trasero. loqueo de 
seguridad. na vez efectuado el corte 
y vuelta la cuchilla a su lugar de 
origen en el equipo queda de nuevo 
bloqueado autom ticamente. Durante 
el proceso de corte protectores 
permanecen cerradas y bloqueadas.
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CIZALLA intimus 560 S
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CALIDAD, SEGURIDAD Y DISEÑO INNOVADOR

Modelo Longitud de orte . apacidad de orte
ojas (70 0  g/m²)

Tamaño de Mesa eferencia

M S 560 C 560 mm 5 mm 560 X 445 mm

Calidad, fiabilidad y diseño. Ideales para cortar papel, 
laminas, carteles, impresos digitales en oficinas, 
centros de impresión digital, fotografía, artes gráficas, 
administraciones publicas...

Cizalla  de  palanca  con  pisón  automático  para  un  
corte  preciso  y  cómodo.  Amplia  mesa  de  sólida  
construcción  totalmente  metálica.  Cuchillas  reafilables  
de  alta  calidad  hechas  de  acero reforzado. Protección 
fija  de  la  cuchilla  de  color  transparente  con  indicador  
de linea  de  corte  integrado  para  un alineamiento  
exacto  del  papel  a  cortar.  Tope  lateral  de  precisión  y  
escuadra  trasera  ajustable.  Ancho  de  corte  560  mm.  
Capacidad  de  corte  hasta  45 / 40  hojas. Grosor de 
corte 5 mm. Escala de medidas en mm pulgadas. 

CIZALLA DE PALANCA

as cuchillas y las contra cuchillas de 
nuestras izallas son acero con alto 
porcentaje de carbono y un perfecto 
templado de la cuchilla consiguiendo 
una mayor dureza y precisión de corte 
de larga duración. as cuchillas de las 
cizallas de rodillo disponen de sistema 
auto afilado durante el uso del equipo. 

Mango con una forma anatómica 
para adaptarse a la mano de 
cualquier operador fabricado de 
materiales no tó icos bajo 
normativa Europea. Empuñadura 
con agujeros para aumentar la 
suavidad, elasticidad y evitar 
deslizamientos indeseados al 
cortar.

Dimensiones 560 C (An x Pr x Al) 835 x 495 x 525 
mm Peso 15 Kg

Protector de seguridad transparente 
delantero y trasero. loqueo de 
seguridad. na vez efectuado el corte 
y vuelta la cuchilla a su lugar de 
origen en el equipo queda de nuevo 
bloqueado autom ticamente. Durante 
el proceso de corte protectores 
permanecen cerradas y bloqueadas.
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