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NEOCUT  
La nueva Guillotina manual NEOCUT . Todo lo que d. espera de una Guillotina. Robustez, durabilidad, precisión… 
junto a un Servicio Post enta próximo, rápido y pro esional. La completa gama de guillotinas NEOCUT son una 
inversión segura a largo plazo para entornos de O icina, Copister as, Centros de Impresión Digital, Artes Grá icas, 
otogra a, Administración P blica… 

• Indicada para uso en entornos de o icina.
• Corte seguro y preciso asta  ojas (  mm altura)
• Luz de corte LED .
• ácil visualización y precisión de la zona de corte.
• Anc o de corte de  mm.
• Pisón de sujeción del papel automático.
• ácil giro y cambio de cuadradillo  listón.
• Escala para ajuste preciso medidas de corte en Cm. y pulgadas.
• Dimensiones  (La Pr An)  x  x  mm.
• Peso   g.
• Certi icado CE.
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LAS ME ORES PRESTACIONES

Corte seguro y preciso de asta  ojas (  mm altura) 
para entornos de o icina. Luz de corte Led  para ácil 
visualizacion y precisión en la zona de corte. Anc o de 
corte de  mm. Pisón de sujeción del papel automático. 
ácil giro y cambio de cuadradillos  listón. Escala para 

ajuste preciso de corte en cent metros y pulgadas. 
Certi icado CE.

 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.  

003115M
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Guillotina Manual 
NEOCUT 4340 M 
La nueva Guillotina manual NEOCUT 4340 M. 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 NEOCUT son una inversión segura a largo plazo para 
entornos de Oficina, Copisterías, Centros de Impresión Digital, Artes 
Gráficas, Fotografía, Administración Pública… .      

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…
Corte seguro y preciso hasta 400 hojas, 40 mm altura para entornos de 
oficina, copisterias, centros de impresión digital, centros de fotografía 
ancho de corte de 430 mm. Luz de corte  "Led" para fácil visualización y 
precisión en la zona de corte. Pisón  de  sujeción  de  papel  manual.  
tapa de seguridad  oscilante  en  la  mesa  frontal  bloqueo  
automático  durante  la  acción  de  corte, tapa  de  seguridad  
transparente  en  la  mesa  trasera.  Fácil y seguro acceso, giro  y  
cambio  de  cuadradillo  desde  el  lateral  del  equipo. ajuste  de  
profundidad  de  la  cuchilla  desde  el  interior de la maquina. 
longitud de corte 430 mm.  Cuchilla reafilable hecha de acero de alta 
calidad. Escala para ajuste preciso medidas de corte en centímetros y 
pulgadas. certificado  CE. 

Cuchilla del mejor acero 
reforzado  para llevar a cabo un 

corte fiable, preciso y de alta 
durabilidad.

Escala para 
ajuste preciso 
centímetros y 

pulgadas.

Ajuste profundidad de la  
escuadra trasera, preciso y 
rápido mediante manivela

NEOCUT 4340 M 430 mm 43 mm 430 mm

ES S  Mesa Base para guillotina Neocut 4340

Modelo ongitud de orte apacidad de orte orte Estrecho Mesa eferencia

40 mm 004340M

004340S

Fácil accesibilidad 
introducción y extracción del 

listón de corte, desde el 
exterior del equipo

www.neodal.es


• Corte seguro y preciso hasta 400 hojas (40 mm altura)
• Ancho de corte de 430 mm.
• Recomendada para entornos de oficina, copisterías, impresión digital, centros de fotografía…
• Luz de corte “LED” para fácil visualización y precisión de la zona de corte.
• Pisón de sujeción de papel manual.
• Tapa de seguridad oscilante en la mesa frontal.
• Tapa de seguridad transparente en la mesa trasera.
• Bloqueo de seguridad de la cuchilla en posición superior.
• Bloqueo de seguridad automático durante la acción de corte.
• Fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas.
• Fácil y seguro acceso, giro y cambio de cuadradillo desde el lateral del equipo.
• Ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina.
• Longitud de corte 430 mm.
• Cuchilla reafilable hecha de acero de alta calidad.
• Escala para ajuste preciso medidas de corte en centímetros y pulgadas.
• Peso: 55 Kg.
• Dimensiones: (La/Pr/An) 400 x 870 x 800 mm.
• Certificado CE.
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CARACTERISITICAS

OTROS PRODUCTOS: PLASTIFICADORAS HENDIDORAS

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

ENCUADERNADORAS

.neodal.es

www.neodal.es

