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 CUANDO LA SEGURIDAD IMPORTA
Su construcción metálica, componente electro – 
mecánicos de gran calidad (motor, ejes, piñones, placa 
eléctrica…) proporcionaran a su organización de un 
equipo de gran estabilidad, productividad y excelente 
seguridad.  

LAS MEJORES PRESTACIONES…
La Guillotina Hidráulica NTIMUS 5280 EPSH POWERCUT es 
una robusta Guillotina Hidráulica (pisón y cuchilla) 
Dispone de ajuste de medida de corte Digital 
milimétrico con memorias de trabajo y DISPLAY 
DIGITAL TACTIL. Luz de corte LED para un corte 
preciso y seguro. Accionamiento de escuadra eléctrico 
con servomotores. Una excelente elección para aquellos 
centros de Impresión digital, Artes gráficas que desean 
un equipo robusto, preciso y estable

Control de encendido 
Apagado de emergencia 

INTIMUS 5280 EPSH 520 mm 30 mm 520* / 530 mm

ES S  Mesas aterales para guillotina 5280 EPSH POWERCUT

0 mm (800 hojas)

Guillotina Hidráulica 
INTIMUS 5280 EPSH 
POWERCUT
La nueva Guillotina Hidráulica INTIMUS 5280 EPSH 
POWERCUT. Todo lo que Vd. espera de una Guillotina. Robustez, 
durabilidad, precisión… junto a un Servicio Post Venta 
próximo, rápido y profesional. La completa gama de 
guillotinas INTIMUS son una inversión segura a largo plazo 
para entornos de Oficina, Copisterías, Centros de 
Impresión Digital, Artes Gráficas, Fotografía, Administración 
Pública…  
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Sistema hidráulico
Visor de presión analógico 

Regulador de presión 

Sistemas de 
seguridad Barrera de 

infrarrojos Estricta 
normativa CE

Sistema de calibrado 
de cuchilla
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* MODO Display / Manual 

Profundidad de corteCorte estrecho ReferenciaCapacidad de corteLongitud de corteModelo
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• Recomendada para centros de impresión digital, Artes Gráficas…
• Accionamiento de pisón y cuchilla Hidráulico.
• Ancho de corte de 520 mm.
• Corte seguro y preciso hasta 800 hojas (80 mm altura)
• Display táctil digital con pantalla táctil “TOUCH SCREEN”
• Rápido, sencillo y preciso ajuste de las medidas de corte en centímetros y pulgadas
• Fotocélula de seguridad por infrarrojos en la mesa frontal de la mesa
• Luz de corte “LED” para fácil visualización y precisión de la zona de corte.
• Profundidad de corte 520 – 530 (Display - Manual)
• Corte mínimo 30 mm.
• Precisión: 1 mm.
• Operación de accionamiento de corte seguro con dos manos.
• Banda de infrarrojos con bloqueo automático en caso de acceso
• Protección metálica
• Cuchilla reafilable hecha de acero de alta calidad.
• Medidas de corte en centímetros y pulgadas.
• Manivela de ajuste medida de corte digital.
• Posibilidad de guardar en memoria hasta 100 programas y 100 pasos.
• Memoria de corte rápido de tarjetas.
• Robusto y estable motor freno pisón y cuchilla.
• Control de encendido y apagado de emergencia
• Mesa soporte incluida con tratamiento anti corrosión.
• Opción de mesas laterales.
• Peso: 460 Kg.
• Dimensiones: (La/An/Pr) 863 x 1352 x 1250)
• Dimensiones con Mesas laterales: (La/An/Pr) 1563 x 1352 x 1250 mm )
• Tensión & Potencia: 230V/50Hz, 1,8 kW
• Certificado CE.

CARACTERISITICAS:

PLEGADORAS GRAPADORAS ENCUDERNADORAS COLA CALIENTEOTROS PRODUCTOS:

DESTRUCTORAS 
CIZALLAS 
GUILLOTINAS 
PLASTIFICADORAS 
HENDIDORAS 
GRAPADORAS 
PLEGADORAS 
ENSOBRADORAS 
ABRIDORAS 
PURIFICADORES 
DIRECCIONADORAS 
SOFTWARE

HENDIDORAS & MICROPERFORADORAS
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 CUANDO LA SEGURIDAD IMPORTA
Su construcción metálica, componente electro – 
mecánicos de gran calidad (motor, ejes, piñones, placa 
eléctrica…) proporcionaran a su organización de un 
equipo de gran estabilidad, productividad y excelente 
seguridad.  

LAS MEJORES PRESTACIONES…
La Guillotina Hidráulica INTIMUS 7310 EPSH POWERCUT es 
una robusta Guillotina Hidráulica (pisón y cuchilla) Dispone 
de ajuste de medida de corte Digital milimétrico con 
memorias de trabajo y DISPLAY DIGITAL TACTIL de 7 
pulgadas. Accionamiento de escuadra eléctrico con 
servomotores. Luz de corte LED para un corte preciso y 
seguro. La mejor elección para aquellos centros de 
Impresión Digital, Artes gráficas que desean un equipo 
robusto, preciso y estable. 

Control de encendido 
Apagado de emergencia 

INTIMUS 7310 EPSH 730 mm 30 mm 710* / 730 mm

ES S  Mesas aterales para guillotina 7310 EPSH POWERCUT

Profundidad de corte

100 mm (1.000 hojas)

Guillotina Hidráulica 
INTIMUS 7310 EPSH 
POWERCUT
La nueva Guillotina Hidráulica INTIMUS 7310 EPSH 
POWERCUT. Todo lo que Vd. espera de una 
Guillotina. Robustez, durabilidad, precisión… junto a un 
Servicio Post Venta próximo, rápido y profesional. La 
completa gama de guillotinas INTIMUS son una 
inversión segura a largo plazo para entornos de 
Oficina, Copisterías, Centros de Impresión Digital, 
Artes Gráficas, Fotografía, Administración Pública…  
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Sistema hidráulico
Visor de presión analógico 

Regulador de presión 

Sistemas de 
seguridad Barrera de 

infrarrojos Estricta 
normativa CE
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100 programas / 100 pasos por 
programa Programa específico de 
corte de tarjetas de visita Pantalla 

táctil de 7 pulgadas
Control de aireación del colchón

* MODO Display / Manual 

Corte estrecho ReferenciaCapacidad de corteLongitud de corteModelo
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• Recomendada para centros de impresión digital, Artes Gráficas…
• Ancho de corte de 730 mm.
• Mesa de aire.
• Accionamiento de pisón y cuchilla Hidráulico con presión ajustable.
• Corte seguro y preciso hasta 1000 hojas (100 mm altura)
• Display táctil digital con pantalla táctil “TOUCH SCREEN” de 7 pulgadas.
• Rápido, sencillo y preciso ajuste de las medidas de corte en centímetros y pulgadas
• Fotocélula de seguridad por infrarrojos en la mesa frontal de la mesa
• Luz de corte “LED” para fácil visualización y precisión de la zona de corte.
• Profundidad de corte 710 – 730 (Display - Manual)
• Corte mínimo 30 mm.
• Precisión: 1 mm.
• Operación de accionamiento de corte seguro con dos manos.
• Banda de infrarrojos con bloqueo automático en caso de acceso
• Protección metálica
• Cuchilla reafilable hecha de acero de alta calidad.
• Medidas de corte en centímetros y pulgadas.
• Manivela de ajuste medida de corte digital.
• Posibilidad de guardar en memoria hasta 100 programas y 100 pasos.
• Memoria de corte rápido de tarjetas.
• Robusto y estable motor freno pisón y cuchilla.
• Control de encendido y apagado de emergencia
• Mesa soporte incluida con tratamiento anti corrosión.
• Opción de mesas laterales.
• Peso: 600 Kg.
• Dimensiones: (La/An/Pr) 1105 x 1697 x 1445
• Dimensiones con alas: (La/An/Pr) 1855 x 1755 x 1460
• Tensión & Potencia: 400V/50Hz, 3kW 
• Certificado CE. 

CARACTERISITICAS:

PLEGADORAS GRAPADORAS ENCUDERNADORAS COLA CALIENTEOTROS PRODUCTOS:

DESTRUCTORAS 
CIZALLAS 
GUILLOTINAS 
PLASTIFICADORAS 
HENDIDORAS 
GRAPADORAS 
PLEGADORAS 
ENSOBRADORAS 
ABRIDORAS 
PURIFICADORES 
DIRECCIONADORAS 
SOFTWARE

HENDIDORAS & MICROPERFORADORAS
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