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660 PRO

La Guillotina Hidráulica 660 PRO está fabricada para ofrecer 
durabilidad y garantizar precisión y velocidad en el crítico 
proceso de corte. Esta solución es fiable para cumplir 
fechas de entrega y ofrece un corte preciso evitando el 
costo de reimprimir. La ingeniería de alta calidad aplicada 
a esta guillotina, garantiza su satisfacción completa corte 
tras corte. Puede estar seguro que tendrá un desempeño 
superior y cortes precisos en sus documentos impresos 
en una amplia gama de gramajes y tipos de papel. La 
superficie especial de la mesa fue fabricada en una aleación 
de aluminio inoxidable que ofrece un nivel muy bajo de 
fricción, además no requiere pulido ni encerado. 

Seguridad Óptima
La 660 PRO ofrece seguridad para operadores de todos 
niveles de experiencia y es perfecta para talleres de 
impresión tanto chicos como medianos. La seguridad del 
operador siempre es importante así que la guillotina viene 
equipada con una cortina de luz de seguridad que detiene 
la cuchilla cuando hay un objeto muy cerca.

Fácil y Rápido Cambios de Cuchillas
El cambio de cuchillas es un procedimiento simple y seguro. 
El cambio se realiza desde el frente de la máquina, haciéndolo 
más fácil en espacios reducidos. Los rápidos ajustes iniciales 
de la cuchilla, ofrecen correcciones instantáneas para los 
desgastes y cambios de la cuchilla. 

| Guillotina 660 PRO |

G u i l l o t i n a  H i d rá u l i ca

Lo Más Reciente en Tecnología y Programación 
La guillotina ofrece un sistema automatizado que 
maximiza la velocidad, permite cortes precisos y requiere 
menos tiempo del operador dando como resultado una 
gran productividad. La pantalla digital, LCD a color, es 
fácil de leer y lo guiara a través todas las operaciones 
de programación y posiciones de corte, permitiéndole 
almacenar hasta 500 trabajos y 79 cortes por cada uno. El 
panel de control es bilingüe y puede ser configurado en 
inglés o español.

El sistema de motor único DC permite moverse cada 
0.05mm+/0.002 pulgadas. Las funciones de la guillotina 
permiten fácilmente hacer ajustes finos a la profundidad 
del corte y controlar el calibrador trasero cuando se hacen 
ajustes gruesos. El codificador garantiza el control preciso 
sobre la posición de papel en el calibrador trasero.

La luz de corte indica exactamente el lugar donde se hará el 
corte, facilitando el alineamiento. El pedal controla el pisón 
hidráulico para verificar el corte y eliminar el aire entre las 
hojas. Adicionalmente, la presión hidráulica es ajustable 
para minimizar el riesgo de marcar el papel, sobre todo de 
gramajes sensibles o libros encuadernados.

Con la 660 PRO - la solución de corte más avanzada – nunca 
arriesgará su productividad y precisión.

•  Acomoda 26.5” (660mm) de ancho 
   de corte

•  Hidráulica y de fabricación robusta

•  Panel de control LCD a color 

•  Con la cortina de luz y botones de 
   operación para dos manos, se controla 
   la seguridad optima del operador

•  La superficie especial de la mesa fue 
   fabricada en una aleación de aluminio 
   inoxidable que ofrece un nivel muy 
   bajo de fricción, además no requiere 
   pulido ni encerado

•  Memoria para hasta 500 trabajos y 
   hasta 79 cortes por trabajo

•  Amplia área de trabajo con mesa lateral

•  Viene incluida con pisón y dos navajas HSS 
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660 PRO

The rugged construction 
and reliable hydraulics 

ensure years of high 
performance.

The air cushion table 
on the 800PA model 
makes moving heavy 
paper stacks easier 

for operators.

E S P E C I F I C A C I O N E S

Ancho de Corte 26.5” (673 mm) Dimensiones (LxWxH) 63” x 70” x 56”

Altura Máxima de la Pila de Papel 4” (101.6 mm) Características Adicionales Panel de control LCD a color; 
Calibrador trasero; 
Alineación ajustable del calibrador trasero; 
Pedal de activación para el pisón hidráulico; 
Seguridad, línea de corte iluminada; 
Perilla para ajustes de fuerza de la cuchilla;  
Temporizador automático, ahorrador de energía; 
Cuchilla hidráulica; 
Pisón hidráulico con presión ajustable; 
Cuchilla y regletas extra; 
Mesa lateral; 
Rayos de luz para seguridad

Tamaño Mínimo de Corte (con pisón) 2” (50.8 mm)

Presión Mínima de la Mordaza 300 lbs. (136 kg)

Presión Máxima de la Mordaza 2,500 lbs. (1,133 kg)

Memorias Programables 500 trabajos, 79 cortes

Mesa Fricción baja en aleación

Altura de la Mesa 34.64” (880 mm)

Requerimientos de Poder 220V 60Hz 30Amps una fase

Peso 1,124 lbs. (510 kg)
        
       Las tasas de producción se basan en condiciones óptimas de operación y pueden variar dependiendo del papel y las condiciones ambientales. 
       Como parte de nuestro programa de mejoramiento continuo, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 

La pantalla digital de fácil lectura, lo guiará a través todas 
las operaciones de programación y posiciones de corte.

La ingeniería de alta calidad aplicada a esta guillotina, 
garantiza su satisfacción completa corte tras corte.

Los cambios de cuchilla son hechos desde la parte frontal 
de la maquina en lugar de hacerlo desde la parte lateral.

El pedal controla el pisón hidráulico para verificar el 
corte y eliminar el aire entre las hojas.


