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GUILLOTINAS ELÉCTRICAS
Guillotinas Automáticas Programables

Guillotina de accionamiento eléctrico y anchura de corte de 
460mm (R460T) y 490mm (R490T). Regulación eléctrica de es-
cuadra y presión. Pantalla táctil LCD color de 7” para un cómodo 
accionamiento, con hasta 200 programas de corte. Luz roja de 
corte. Fotocelula de seguridad que evita accidentes.

CARACTERÍSTICAS
Guillotinas robustas, cómodas, versátiles y de gran fuerza, ideal 
para cortar con precisión, para el mundo digital. Todos los me-
canismos son accionados eléctricamente. Sistema de seguridad 
según normativa CE. Fotocelulas de seguridad

El accionamiento de la cuchilla es mediante su motor eléctrico 
al igual que la bajada de pisón y el ajuste de la escuadra, se efec-
túa desde un panel LCD con 200 programas de ajuste. Dispone 
de luz infrarroja de guía de corte. 

Las guillotinas eléctricas desarrollan la fuerza de corte mediante 
el empleo de un motor eléctrico por lo que son más propensas, 
si se cortan soportes muy rígidos, a quemar el motor, por ello es 
conveniente seleccionar la máquina adecuada a necesidades 
reales.

Estos productos se venden bajo 
reserva, en caso de rotura de stock 
entrega en 45 días aproximados. 
Para hacer su reserva contacte con 
nuestro departamento comercial

ESPECIFICACIONES
JDC R460T JDC R490T

Accionamiento: Automático - Eléctrico
Seguridad: Sistema de fotocélulas
Control: Digital Programable, (por teclado)
Luz de corte: 460mm 490mm
Altura de corte: 60 mm. 80mm
Profundidad  
máxima de corte: 460 mm. 490mm

Precisión: ±0.2mm

Corte mínimo: 40 mm.

Accionamiento del pisón Automático

Accionamiento escuadra Automático
Longitud de mesa  
detrás de la cuchilla 460mm 490mm

Long. delante cuchilla 235mm 260mm
Indicador óptico  
de línea de corte: Sí

Soporte: Mueble

Tensión y Potencia: 1280 W. 1280W.

Dimensiones: 880x590x1220 mm 945x800x1235mm
Peso: 130kg 180kg

JDC R460T/R490T
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