IDEAL 7260 / GUILLOTINA DE 720 MM DE LARGO DE CORTE

detalles
operación

7260
hidráulica

energía

400V / 50 Hz

altura corte

80 mm

largo corte

720 mm

corte mínimo

20 mm

profundidad

720 mm

alto x ancho x prof.

133 x 130 x 154

peso / con mesas

588 Kg / 628 Kg

CUCHILLA ACERO
“SOLINGEN”
ALEMAN

IDEAL 7260 / GUILLOTINA DE 720 MM DE LARGO DE CORTE
Sistema EASY-CUT patentado para un corte conveniente y seguro. Paquete integral de seguridad SCS: cortina de seguridad con haz de luz IR en la mesa frontal; cubierta de seguridad en la mesa trasera; interruptor principal y cerradura de seguridad con llave; controlado
electrónicamente a dos manos con controles de 24 voltios, retorno automático de la cuchilla
y la abrazadera desde cualquier posición; freno de disco para parada instantánea de la cuchilla. Ajuste de la profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina; presión ajustable (mín. 250 daN, máx. 2000 daN) con indicador óptico.
Placa de sujeción con indicador óptico para trabajos delicados. Pedal para pre-sujeción o como indicador de línea de corte mecánico. Línea de corte óptico con LED brillantes y duraderos. Accionamiento electromecánico de contragolpe con husillo de precisión para un posicionamiento exacto (velocidad del contragolpe: 53 mm / seg.). Módulo de control de backgauge
totalmente programable. Display digital para medida lectura en cm o pulgadas. Teclado de 10
botones para pre-establecimiento de la medida. Tecla de memoria para cortes repetidos
(manual) y automática adicional memoria. Tres teclas programables para la configuración rápida de mediciones que se necesitan con frecuencia. Módulo de control profesional para almacenar 99 programas con hasta 99 pasos cada uno (el programa se ejecuta automáticamente, con monitor de corte electrónico en el modo programa y memoria). Hasta 9 repeticiones los cortes se pueden integrar en un programa como un solo paso del programa. Función
EJECT en papel con y sin modo de programa (avance programable). control de velocidad
variable (desde muy lento a muy rápido). Calculadora integrada. Hoja de alta calidad alemana Acero HSS. Corte giratorio para mayor precisión de corte. Sólida construcción totalmente
metálica. Acero inoxidable superficie de trabajo para mesa frontal. Completo con mesa de aire (chorros de aire en la mesa delantera y trasera), Conjunto opcional de mesas auxiliares
(izquierda y derecha) disponibles en con costo extra.
fácil cambio de
cuchillas

perilla de ajustes
rápidos

herramientas de
ajustes incluidas

accionamiento
“manos fuera”

sensores de seguridad laterales

programador de
memorias y control de cortes

Datos bancarios para depósitos o transferencias

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

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

www.grupoelrey.com
DIAS Y HORARIOS DE ATENCION
LUNES A VIERNES DE 09:30 A 18:00

contacto:
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

contamos con sala de exhibición y ventas:

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.

