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AGS 45.0 / GUILLOTINA ELECTRICA DE 450 MM DE LARGO  DE CORTE 

Robusta guillotina eléctrica con sistema de pisón automático, sistema de corte de seguridad 

para el usuario “manos fuera”, ya que se activa utilizando dos botones separados, evitando 

accidentes, sistema métrico de medidas con “lupa” y ajuste fino por perilla.  

detalles AGS 45.0 

energía 110V 

altura corte 50 mm 

largo corte 450 mm 

corte mínimo 50 mm 

profundidad 450 mm 

pisón pedal 

uso pesado 

alto / ancho / prof. 137 x 80 x 106 cm 

peso 125 Kg 

cuchilla sólida reafilable 

activación “manos fuera” 

luz led en para ver corte 

profundidad 450 mm 

ajuste “fino” 

pisón eléctrico de pedal 

https://www.youtube.com/watch?v=vRTO0Pi_PYc


 

4315 / GUILLOTINA ELECTRICA DE 430 MM DE LARGO  DE CORTE 

Guillotina eléctrica de accionamiento automático de cuchilla y pisón manual. Lectura digital 

de medidas. Equipado con EASY-CUT. Línea óptica de corte con potentes LEDs. Sistema de 

Seguridad “SCS” (Safety Cutting System). Cerradura de seguridad con llave  

detalles 4315 

energía 110V 

altura corte 40 mm 

largo corte 430 mm 

corte mínimo 35 mm 

profundidad 435 mm 

pisón manual palanca 

uso pesado 

alto / ancho / prof. 35 x 64 x 87 cm 

altura con mesa 108 cm 

peso 91 Kg con base 

 Sistema de pisón manual 

 

 Cubierta acrílico de seguridad 

 

 Cubierta trasera 

 

 Calibración de medidas digital 

 

 Accionamiento seguro “manos fuera” 

 

 Encendido por llave y switch 

 

 Robusta, resistente y precisa 

“INCLUYE BASE” 

https://www.youtube.com/watch?v=_uSHI-bK9gY


 

activación “manos fuera” 

ajuste manual-digital 

guía laser de corte 

fácil cambio de cuchilla 

herramientas incluidas 

panel digital en mm y pulg. 

4350 / GUILLOTINA AUTOMATICA DE 430 MM DE LARGO  DE CORTE 

Guillotina eléctrica con pisón automático, longitud de corte de 43 cm y profundidad de mesa 

de 43.5 cm; Safety Cutting System,  sistema de seguridad con múltiples elementos, tapa os-

cilante controlada electrónicamente en la mesa frontal; tapa de seguridad transparente en la 

mesa trasera; interruptor principal y cerradura de seguridad con llave; manos fuera para ac-

cionar cuchilla, controles de 24 voltios (bajo voltaje); retroceso automático de cuchilla y pisón 

desde cualquier posición; freno de disco para el paro inmediato; dispositivo para cambio de 

cuchilla con protección en el filo; ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la 

máquina; fácil cambio de la cuchilla desde el frontal de la máquina sin tener que retirar las 

tapas; fácil giro y/o cambio del cuadradillo desde el exterior de la máquina, cuchilla de alta 

calidad de “acero Solingen”, escuadra trasera con manivela manual calibrada | lectura digital 

de medidas de la escuadra trasera (cm o pulgadas) | línea óptica de corte con potentes 

LEDs, Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~1 , Potencia del motor: 0.45 kW 

detalles 4815 

energía 110V 

altura corte 80 mm 

largo corte 475 mm 

corte mínimo 30 mm 

profundidad 458 mm 

pisón manual palanca 

uso pesado 

alto / ancho / prof. 35 x 64 x 87 cm 

altura con mesa 108 cm 

peso 91 Kg 

https://www.youtube.com/watch?v=i-b4K3Yu6pM


 

A4606Z / GUILLOTINA AUTOMATICA DE 460 MM DE LARGO  DE CORTE 

Realiza tus trabajos de corte de forma sencilla y automática, reduce tu tiempo y aumenta la 

producción . Guillotina eléctrica con barra protectora y pisón de papel automático.  

detalles A4660Z 

energía 110V / 750W 

altura corte 60 mm 

largo corte 460 mm 

corte mínimo 40 mm 

profundidad 460 mm 

pisón Automático 

uso medio 

alto / ancho / prof. 93 x 81 x 81 cm 

altura con mesa 108 cm 

peso 140 Kg 

 Panel de control táctil digital 

 

 Pantalla led 

 

 Ajustes de medida exactos y fáciles 

 

 Fotoceldas de seguridad para el usuario 

 

 Sistema doble de encendido 

 

 Cuchilla resistente y afilable 

 

 Recipiente para desperdicios de corte 

 

 Guarda accesorios 

 

 Guía de corte laser 

 

 “INCLUYE BASE” 

https://www.youtube.com/watch?v=FnvccKqC__o


 

GUILLOTINAS; Eléctricas  

4815 / GUILLOTINA DE 475 MM DE LARGO  DE CORTE 

Guillotina eléctrica con sistema de pisón manual de manivela, con sistema de corte de segu-

ridad para el usuario, sistema de ajuste digital en milímetros o pulgadas, tecnología Alemana 

detalles 4815 

operación eléctrica 

energía 110V 

altura corte 80 mm 

largo corte 475 mm 

corte mínimo 30 mm 

profundidad 458 mm 

pisón manual manivela 

uso pesado 

alto 1410 mm 

ancho 762 mm 

profundo 1053 mm 

peso 212 Kg 

activación “manos fuera” 

ajuste manual-digital 

guía laser de corte 

fácil cambio de cuchilla 

herramientas incluidas 

panel digital en mm y pulg. 

https://www.youtube.com/watch?v=6nCmmvWuAus


 

GUILLOTINAS; Eléctricas Automáticas 

6655 / GUILLOTINA DE 650 MM DE LARGO  DE CORTE 

IDEAL 6655, perfecta para grandes volúmenes de trabajo, cuchilla de acero “SOLINGEN” 

Alemana, montada en base resistente con especio para guardar elementos de trabajo, cor-

tes muy exactos y finos, muy sencilla de operar.  

detalles 6655 

operación eléctrica 

energía 220V 

altura corte 80 mm 

largo corte 650 mm 

corte mínimo 25 mm 

profundidad 610 mm 

pisón automático 

uso pesado 

alto 1293 mm 

ancho 992 mm 

profundo 1220 mm 

peso 302 Kg 

control de cortes táctil 

y programador de memorias 

fuerte cubierta protectora 

herramientas incluidas 

accionamiento ambas manos 

perilla de ajustes rápidos 

https://www.youtube.com/watch?v=ezuIuWVkthQ


 

GUILLOTINAS; Eléctricas Automáticas 

6660 / GUILLOTINA DE 650 MM DE LARGO  DE CORTE 

Guillotina eléctrica con sistema de pisón manual de manivela, con sistema de corte de segu-

ridad para el usuario, sistema de ajuste digital en milímetros o pulgadas, tecnología Alemana 

detalles 6660 

operación eléctrica 

energía 110V 

altura corte 80 mm 

largo corte 650 mm 

corte mínimo 25 mm 

profundidad 610 mm 

pisón automático 

uso pesado 

alto 1293 mm 

ancho 992 mm 

profundo 1220 mm 

peso 312 Kg 

control de cortes táctil 

y programador de memorias 
accionamiento ambas manos 

guía laser de corte 

sensores de seguridad usuario 

https://www.youtube.com/watch?v=fMiwAzx_dd4&feature=youtu.be


 

Beneficiario: 

PROVEEDORA DE SUMINITROS EL REY S.A. DE C.V. 

RFC: PSR 000306 T99 

Domicilio Fiscal:  

DR. J. NAVARRO 60 LOC. 06; COL. DOCTORES. CDMX 06720 

Cuenta: 00 07 64 42 64 

Clabe:  07 21 80 00 00 76 44 26 47 

SUCURSAL MERCED 007 

Datos bancarios para depósitos o transferencias 

Políticas de venta: 

 Solo se aceptan pedidos por escrito 

 No hay cambios, cancelaciones ni devoluciones 

 Entregas sin costo dentro de la CDMX por compras mayores a $3,000.00 más IVA 

 Envíos a todo México vía fleteras a domicilio por cobrar asegurado 

DIAS Y HORARIOS DE ATENCION 

LUNES A VIERNES DE 09:30 A 18:00 

www.grupoelrey.com 



 

Ventas Teléfono Correo 

LUZMA GONZALEZ (55) 5522 8455 ventas1@avantechmexico.com 

IRLANDA ZEPEDA (55) 5522 9169 ventas2@avantechmexico.com 

DAVID VAZQUEZ (55) 5522 1800 gerencia@avantechmexico.com 

ROSAURA ELIZALDE (55) 5522 1800 ventas3@avantechmexico.com 

LUNES A VIERNES DE 09:30 A 18:30 

DR. ANDRADE 85 COL. DOCTORES; CDMX 06720 

TEL.: (55) 5522 8455 / 9169 y 1800 

Localízanos en Maps como: GRUPO EL REY 

Frente a PAPEL S.A. 

contacto: 

contamos con sala de exhibición y ventas: 


