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IDEAL Krug & Priester es el fabricante líder en todo el mundo de guillotinas para 
impresos con formato de hasta 720 mm – con un nivel de calidad muy alto, 
una fiabilidad comprobada, una duración especialmente larga, un fácil manejo y 
una seguridad absoluta para el usuario.



4.5  

made in Germany



Guillotinas IDEAL: Calidad que vale la pena.

No es casualidad que el fabricante líder mundial en guillotinas de formato pequeño tenga su sede al pie de los Alpes
alemanes. Es el resultado de una política de calidad consecuente que aplicamos desde hace más de 50 años.

Para ello hacen falta sobre todo empleados responsables y altamente motivados. Y desde el año 1951 los 
encontramos en Balingen (Alemania).  De ahí que justo en este lugar hayamos invertido continuamente en 
tecnologías de fabricación más modernas. Por cierto, de ello están muy satisfechos nuestros clientes, ya que a 
diario se benefician de nuestra adhesión a Balingen. Puesto que nuestras guillotinas no solamente se distinguen
por su precisión, sino sobre todo por su larga duración.

Pero no nos damos por satisfechos con la calidad de nuestros productos. Todo lo contrario: Nos esforzamos cada
día por mejorar un poco más. De todo ello da fe un sistema de gestión de calidad certificado según la normativa
DIN EN ISO 9001:2000, que hemos puesto en marcha para todas las áreas de la empresa.

≥ JUSTO A SU MEDIDA:
CALIDAD MADE IN GERMANY



6.7

SEGURIDAD 
COMPROBADA



Guillotinas IDEAL: Seguridad, de la que se puede fiar.

Hay algo más importante para una guillotina que cortar con precisión? Precisamente no hacerlo en un momento dado. O sea, siempre que
no se trata de papel. Las guillotinas IDEAL no solamente destacan por su calidad, sino también por su seguridad óptima para el usuario.

Décadas de experiencia en la fabricación de guillotinas le garantizan unos niveles de seguridad de lo más alto. Todas las máquinas de
IDEAL cumplen con las normativas internacionales de seguridad igual que con todas las normas de prevención de accidentes, 
comprobadas, por ejemplo, por los laboratorios de seguridad independientes (GS). Es por ello que nuestras guillotinas, además del logo
de IDEAL, también llevan la etiqueta GS “Seguridad Comprobada”. Aparte de eso cumplen las normativas europeas “CE” y figuran en las
listas “UL” para el mercado estadounidense.

≥ LA FABRICACIÓN DE NUESTRAS
GUILLOTINAS SE HA REGIDO POR 
DOS OBJETIVOS:
QUE CORTEN CON PRECISIÓN.
Y QUE EN SITUACIONES CRÍTICAS 
PRECISAMENTE NO LO HAGAN.



8.9 Sistema de seguridad 

Para nosotros, seguridad no significa solamente el cumplimiento de normativas, sino sobre todo de las 
exigencias de la práctica.

≥ Sistema de seguridad “SCS”

TAPAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES Y OSCILANTES

EN EL ÁREA DE TRABAJO. BLOQUEO AUTOMÁTICO Y/O 

CONTROL ELECTRÓNICO DURANTE LA ACCIÓN DE CORTE.

EN LAS GUILLOTINAS MANUALES, UN SEGURO

BLOQUEA LA CUCHILLA Y EXIGE UNA IMPLICACIÓN

DE LAS DOS MANOS.

CAMBIO SEGURO DE LA CUCHILLA SIN TENER QUE

RETIRAR LAS TAPAS: DISPOSITIVO PARA CAMBIO

DE CUCHILLA CON PROTECCIÓN EN EL FILO.

EN LAS GUILLOTINAS PARA OFICINAS, EL 

CUADRADILLO SE RETIRA DESDE UN LATERAL DE LA

MÁQUINA PARA SU POSTERIOR GIRO Y/O CAMBIO.



CORTAR CON TODA SEGURIDAD: INTERRUPTOR

PRINCIPAL, CERRADURA DE SEGURIDAD, 

IMPLICACIÓN DE LAS DOS MANOS, RETROCESO

AUTOMÁTICO DE LA CUCHILLA, FRENO DE DISCO

PARA EL PARO INMEDIATO DE LA CUCHILLA, 

CONTROLES DE 24 VOLTIOS …

El “SCS” (Safety Cutting System) es un paquete de seguridad completo, el cual hemos desarrollado expresamente para nuestras 
guillotinas. Garantiza máxima seguridad en todo el manejo – sin dificultar y/o retardar el trabajo. Aparte de eso el “SCS” también 
garantiza seguridad cuando no se está cortando: por ejemplo a la hora de cambiar la cuchilla.

Tapas de seguridad oscilantes1 y/o fotocélula de seguridad (IDEAL 7228-06 LT) en la mesa frontal I tapa de seguridad transparente en la
mesa trasera I interruptor principal y cerradura de seguridad con llave2 I implicación de las dos manos controlada electrónicamente2 I
controles de 24 voltios2 I mecanismo de seguridad patentado por IDEAL2 I retroceso automático de cuchilla y pisón3 desde  
cualquier posición2 I freno de disco para el paro inmediato de la cuchilla2 I fácil cambio totalmente seguro de la cuchilla y/o 
cuadradillo sin tener que retirar las tapas I dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo I ajuste de profundidad de la
cuchilla desde el exterior de la máquina.

1 Durante la acción de corte, las tapas de seguridad en la mesa frontal se bloquean automáticamente en las guillotinas manuales,
en las guillotinas eléctricas los dispositivos de seguridad se controlan electrónicamente

2 las guillotinas eléctricas
3 las guillotinas con pisón automático

≥ LA SEGURIDAD ES PRIMORDIAL 
PARA NOSOTROS: SCS



≥ IDEAL 4205
GUILLOTINA MANUAL PARA OFICINA CON UNA LONGITUD DE CORTE DE 430 MM (HASTA DIN A3)
Sistema de seguridad “SCS” (Safety Cutting System): Tapa de seguridad oscilante en la mesa frontal (bloqueo
automático durante la acción de cortar); tapa de seguridad transparente en la mesa trasera; bloqueo de la
cuchilla en posición superior; fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que 
retirar las tapas; dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo; ajuste de profundidad de la
cuchilla desde el exterior de la máquina; fácil giro y/o cambio del cuadradillo desde un lateral de la máquina I
longitud de corte de 430 mm I para pilas de papel (hasta 500 hojas de 70g/m²) o folletos encuadernados hasta
40 mm I cuchilla de gran calidad de “acero Solingen” I portacuchilla de acero sólido I sistema de sujeción de
acción rápida patentado I tope lateral con escala métrica I ajuste preciso de la escuadra trasera mediante 
la manivela manual calibrada I construcción sólida totalmente metálica I máquina de sobremesa; mesa 
soporte disponible como accesorio (coste adicional)
Dimensiones: (Alt x An x Prof): 400/1090¹ x 880 x 830 mm, Peso: 43/53¹ kg, Color: gris claro

¹ con mesa

≥IDEAL 4205

Longitud de corte 430 mm

Altura de corte 40 mm

Corte estrecho 34 mm

Profundidad de mesa 390 mm

Escala de medidas mm/pulgadas

MANIVELA MANUAL CALIBRADA

La manivela manual calibrada y 

la cinta métrica del tope lateral

garantizan una alineación exacta

de la escuadra trasera.

ESCUADRA TRASERA Y TOPE

LATERAL

La escuadra trasera y los topes 

laterales precisos están hecho 

de aluminio fundido y permiten 

una colocación precisa de la pila 

de papel para un corte exacto.

10.11 GUILLOTINAs MANUALes

IDEAL 4205
con mesa adicional

CAMBIO DE CUCHILLA

Fácil cambio de la cuchilla sin

tener que retirar las tapas.

Dispositivo para cambio de

cuchilla con protección en 

el filo.



≥ IDEAL 4705
POTENTE GUILLOTINA MANUAL CON UNA LONGITUD DE CORTE DE 475 MM
Sistema de seguridad “SCS” (Safety Cutting System): Tapa de seguridad oscilante en la mesa frontal (bloqueo
automático durante la acción de cortar); tapa de seguridad transparente en la mesa trasera; bloqueo de la
cuchilla en posición superior; fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que 
retirar las tapas; dispositivo para cambio de cuchilla con protección en el filo; ajuste de profundidad de 
la cuchilla desde el exterior de la máquina; fácil giro y/o cambio del cuadradillo desde un lateral de la 
máquina I para formatos grandes hasta una longitud de 475 mm I 70 mm de altura de corte I cuchilla 
de gran calidad de “acero Solingen” I portacuchilla de acero sólido I sólido pisón con volante manual I
escuadra trasera con manivela manual I escala métrica (mm/pulgadas) en la mesa frontal I construcción 
sólida totalmente metálica
Dimensiones: (Alt x An x Prof): 590/1270¹ x 1000 x 890 mm, Peso: 85 /931 kg, Color: gris claro.

¹ con mesa

≥IDEAL 4705

Longitud de corte 475 mm

Altura de corte 70 mm

Corte estrecho 30 mm

Profundidad de mesa 455 mm

Escala de medidas mm/pulgadas

PISÓN MANUAL

El pisón manual por volante

dispone de dos guías a ambos

lados para un prensado firme a

lo largo de toda la línea de

corte.

BLOQUEO DE LA CUCHILLA

Para un corte seguro, todas las

guillotinas manuales están

 provistas de una protección para

las manos y bloqueo de la

 cuchilla en posición superior.

ESCALA DE MEDIDAS

La escala métrica precisa

(mm/pulgadas) de la escuadra

trasera se lee fácilmente y se

encuentra en la mesa frontal.



12.13 GUILLOTINAS ELÉCTRICAS

≥ IDEAL 4215

≥IDEAL 4215

Longitud de corte 430 mm

Altura de corte 40 mm

Corte estrecho 35 mm

Profundidad de mesa 390 mm

Voltaje 230 V / 50 Hz

pisÓn patentado

El sistema de sujeción de 

acción rápida del pisón garantiza

un corte eficiente. Insertar el

papel, bajar el pisón – cortar.

CAMBIO DE CUADRADILLO

Por razones de seguridad, el

cuadradillo se cambia y/o gira

fácilmente desde un lateral de

la máquina.

LECTURA DIGITAL DE MEDIDAS

La manivela manual calibrada 

garantiza una alineación exacta 

de la escuadra trasera gracias a 

la lectura digital de medidas 

(mm/pulgadas).

CONFORTABLE GUILLOTINA ELÉCTRICA CON UNA LONGITUD DE CORTE DE 430 MM (A3)
Amplio paquete de seguridad IDEAL tal y como se detalla en las páginas 8/9 I 430 mm de longitud de 
corte I para pilas de papel (hasta 500 hojas de 70g/m²) o folletos encuadernados hasta 40 mm I cuchilla de 
gran calidad de “acero Solingen” I portacuchillla de acero sólido y guías ajustables I sistema de sujeción 
de acción rápida patentado I tope lateral de precisión I ajuste preciso de la escuadra trasera mediante la 
manivela manual calibrada I lectura digital de medidas de la escuadra trasera (mm/pulgadas) I línea óptica de
corte con potentes LEDs I construcción sólida totalmente metálica I máquina de sobremesa; mesa de soporte o
mueble disponibles como accesorios (coste adicional)
Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~¹, Potencia del motor: 0,45 kW
Dimensiones (Alt x An x Prof): 360/1055²/1080³ x 640 x 695 mm,
Peso: 80/88¹/112² kg, Color: gris claro

¹ otros voltajes disponibles
² con mesa
³ con mueble

IDEAL 4215
con mueble adicional



≥ IDEAL 4810-95
GUILLOTINA SEMI-AUTOMÁTICA CON PISÓN MANUAL
Conductor electromecánico de la cuchilla I escuadra trasera con manivela manual I escala métrica 
(mm/pulgadas) en la mesa frontal I pisón manual por volante, con guías a ambos lados I dos topes laterales en
la parte frontal y trasera de la mesa I cuchilla de gran calidad de “acero Solingen” I portacuchilla de acero 
sólido y guías ajustables I ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina I fácil cambio
de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas I amplio paquete de 
seguridad IDEAL tal y como se detalla en las páginas 8/9 I escuadra trasera ajustable con pequeñas 
separaciones y deslizantes de plástico I construcción sólida totalmente metálica I incluye mesa con bandeja
Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~¹, Potencia del motor: 1,1 kW
Dimensiones (Alt x An x Prof): 1360 x 755 x 970 mm, Peso: 194 kg, Color: gris claro

¹ otros voltajes disponibles

≥IDEAL 4810-95

Longitud de corte 475 mm

Altura de corte 80 mm

Corte estrecho 30 mm

Profundidad de mesa 458 mm

Voltaje1 230 V / 50 Hz

TOPES LATERALES

Los dos topes laterales en la

mesa frontal y la escuadra 

trasera permiten una alineación

exacta incluso para pequeñas

cantidades de papel.

ESCALA DE MEDIDAS

La escala métrica precisa

(mm/pulgadas) de la escuadra

trasera se lee fácilmente y se

encuentra en la mesa frontal.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

La tapa de seguridad frontal está

controlada electrónicamente 

y se puede subir y bajar 

fácilmente para un corte cómodo

y seguro.



≥ IDEAL 4850-95
GUILLOTINA AUTOMÁTICA
Conductores electromecánicos de cuchilla y pisón I línea óptica de corte I escuadra trasera con manivela 
manual I escala métrica (mm/pulgadas) en la mesa frontal I dos topes laterales en la parte frontal y trasera de
la mesa I cuchilla de gran calidad de “acero Solingen” I portacuchilla de acero sólido y guías ajustables I
ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina I fácil cambio de la cuchilla desde la parte
frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas I sistema de pisón automático, con guías laterales para un
prensado uniforme (el pisón puede subir y bajar con independencia de la cuchilla) I amplio paquete de 
seguridad IDEAL tal y como se detalla en las páginas 8/9 I escuadra trasera ajustable con pequeñas 
separaciones y deslizantes de plástico I construcción sólida totalmente metálica I incluye mesa con bandeja
Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~¹, Potencia del motor: conductor cuchilla 1,1 kW, conductor pisón 0,32 kW
Dimensiones (Alt x An x Prof): 1230 x 755 x 970 mm, Peso: 209 kg, Color: gris claro

¹ otros voltajes disponibles

≥IDEAL 4850-95

Longitud de corte 475 mm

Altura de corte 80 mm

Corte estrecho 30 mm

Profundidad de mesa 458 mm

Voltaje1 230 V / 50 Hz

14.15 GUILLOTINAS ELÉCTRICAS

PISÓN AUTOMÁTICO

El pisón automático puede subir

y bajar independientemente de 

la cuchilla.

ESCALA DE MEDIDAS

La escala métrica precisa

(mm/pulgadas) de la escuadra

trasera se lee fácilmente y se

encuentra en la mesa frontal.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

La tapa de seguridad frontal está

controlada electrónicamente 

y se puede subir y bajar 

fácilmente para un corte cómodo

y seguro.



≥ IDEAL 4850-95 EP
GUILLOTINA AUTOMÁTICA CON MÓDULO DE CONTROL PROGRAMABLE “EP” DE LA ESCUADRA TRASERA
Características básicas iguales que las del modelo IDEAL 4850-95, pero además incluye: escuadra trasera 
eléctrica con módulo de control programable “EP” I lectura digital de medidas en cm o pulgadas (presentación
correspondiente a 1/10 mm ó 1/100 pulgadas) I teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas . 
memoria para la repetición de cortes I módulo de control programable “EP” de la escuadra trasera para 9 
programas con 9 pasos cada uno (en un solo paso pueden incluirse hasta 9 repeticiones de cortes) I selección
de los pasos del programa mediante la tecla “START” (inicio) I función “SET” (selección) para elegir la medida
de referencia I función “EJECT” (expulsar) programable para retirar el papel I dos teclas programables para una
rápida selección de las medidas más utilizadas I mando giratorio electrónico con múltiples velocidades (desde
muy lento hasta muy rápido) para la programación manual de la escuadra trasera I sistema de autoanálisis con
indicador visual de errores I línea óptica de corte
Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~¹, Potencia del motor: conductor cuchilla 1,1 kW, conductor pisón 0,32 kW, 
conductor escuadra trasera 0,1 kW
Dimensiones (Alt x An x Prof): 1230 x 755 x 970 mm, Peso: 215 kg, Color: gris claro

¹ otros voltajes disponibles

≥IDEAL 4850-95 EP

Longitud de corte 475 mm

Altura de corte 80 mm

Corte estrecho 35 mm

Profundidad de mesa 450 mm

Voltaje1 230 V / 50 Hz

MANDO GIRATORIO ELECTRÓNICO

Mando giratorio electrónico con

múltiples velocidades (desde 

muy lento hasta muy rápido) 

para la programación manual 

de la escuadra trasera.  

LÍNEA ÓPTICA DE CORTE

La línea óptica de corte indica

donde se efectuará el corte y

permite alinear las marcas con

precisión para un corte exacto.

MÓDULO DE CONTROL “EP”

Módulo de control programable

“EP” de la escuadra trasera con

lectura digital de medidas y

teclado de 10 botones para 

preseleccionar las medidas.



≥ IDEAL 5221-95 EP
GUILLOTINA AUTOMÁTICA PROGRAMABLE
Conductor electromecánico de cuchilla I sistema de pisón automático I escuadra trasera eléctrica con módulo
de control programable “EP” I lectura digital de medidas en cm o pulgadas (presentación correspondiente a 1/10
mm ó 1/100 pulgadas) I teclado de 10 botones para preseleccionar las medidas I memoria para la repetición de
cortes I módulo de control programable “EP” de la escuadra trasera para 9 programas con 9 pasos cada uno (en
un solo paso pueden incluirse hasta 9 repeticiones de cortes) I selección de los pasos del programa mediante
la tecla “START” (inicio) I función “SET” (selección) para elegir la medida de referencia I función “EJECT” 
(expulsar) programable para retirar el papel I dos teclas programables para una rápida selección de las 
medidas más utilizadas I sistema de autoanálisis con indicador visual de errores I mando giratorio electrónico
con múltiples velocidades (desde muy lento hasta muy rápido) para la programación manual de la escuadra 
trasera I línea óptica de corte I guías a ambos lados del pisón para un prensado uniforme (el pisón puede subir
o bajar con independencia de la cuchilla I escuadra trasera de precisión I escuadra trasera ajustable con
pequeñas separaciones y deslizantes de plástico I dos topes laterales en la parte frontal y trasera de la mesa I
portacuchilla de acero sólido y guías ajustables I amplio paquete de seguridad IDEAL tal y como se detalla en
las páginas 8/9 I juego de mesas laterales (izquierda y derecha) como accesorio a un coste adicional
Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~¹, Potencia del motor: conductor cuchilla 1,1 kW, conductor pisón 0,32 kW, 
conductor escuadra trasera 0,1 kW, Dimensiones (Alt x An x Prof): 1260 x 855/1560² x 1067 mm, 
Peso: 262 kg, Color: gris claro

¹ otros voltajes disponibles
² con mesas laterales

≥IDEAL 5221-95 EP

Longitud de corte 520 mm

Altura de corte 80 mm

Corte estrecho 35 mm

Profundidad de mesa 520 mm

Voltaje1 230 V / 50 Hz

LÍNEA ÓPTICA DE CORTE

La línea óptica de corte indica

donde se efectuará el corte 

y permite alinear las marcas 

con precisión para un corte

exacto.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

La tapa de seguridad frontal está

controlada electrónicamente 

y se puede subir y bajar 

fácilmente para un corte cómodo

y seguro.

MÓDULO DE CONTROL “EP”

Módulo de control programable

“EP” de la escuadra trasera con

lectura digital de medidas y

teclado de 10 botones para 

preseleccionar las medidas.

IDEAL 5221-95 EP
con mesas laterales opcionales 

16.17 GUILLOTINAS ELÉCTRICAS



≥ IDEAL 6550-95 EP
GUILLOTINA AUTOMÁTICA PROGRAMABLE 
Con una longitud de corte de 650 mm I conductor electromecánico de cuchilla I sistema de pisón automático I
escuadra trasera eléctrica con módulo de control programable “EP” y lectura digital de medidas I lectura 
digital de medidas en cm o pulgadas (presentación correspondiente a 1/10 mm ó 1/100 pulgadas) I teclado de
10 botones para preseleccionar las medidas I memoria para la repetición de cortes I módulo de control 
programable “EP” de la escuadra trasera para 9 programas con 9 pasos cada uno (en un solo paso pueden 
incluirse hasta 9 repeticiones de cortes) I selección de los pasos del programa mediante la tecla “START” (inicio)
I función “SET” (selección) para elegir la medida de referencia I función “EJECT” (expulsar) programable para
retirar el papel I dos teclas programables para una rápida selección de las medidas más utilizadas I sistema de
autoanálisis con indicador visual de errores I mando giratorio electrónico con múltiples velocidades (desde muy
lento hasta muy rápido) para la programación manual de la escuadra trasera I línea óptica de corte I guías a
ambos lados del pisón para un prensado uniforme (el pisón puede subir o bajar con independencia de la 
cuchilla) I escuadra trasera de precisión I escuadra trasera ajustable con pequeñas separaciones y deslizantes
de plástico I dos topes laterales en la parte frontal y trasera de la mesa I portacuchilla de acero sólido y guías
ajustables I amplio paquete de seguridad IDEAL tal y como se detalla en las páginas 8/9 I incluye mesa con bandeja
Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~¹, Potencia del motor: conductor cuchilla 1,1 kW, conductor pisón 0,32 kW, conduc-
tor escuadra trasera 0,1 kW, Dimensiones (Alt x An x Prof): 1220 x 995 x 1260 mm, Peso: 304 kg, 

1 otros voltajes disponibles

≥IDEAL 6550-95 EP

Longitud de corte 650 mm

Altura de corte 80 mm

Corte estrecho 25 mm

Profundidad de mesa 610 mm

Voltaje1 230 V / 50 Hz

MANDO GIRATORIO ELECTRÓNICO

Mando giratorio electrónico con

múltiples velocidades (desde 

muy lento hasta muy rápido) 

para la programación manual 

de la escuadra trasera. 

LÍNEA ÓPTICA DE CORTE

La línea óptica de corte indica

donde se efectuará el corte y

permite alinear las marcas con

precisión para un corte exacto.

MÓDULO DE CONTROL “EP”

Módulo de control programable

“EP” de la escuadra trasera con

lectura digital de medidas y

teclado de 10 botones para 

preseleccionar las medidas. 



≥ IDEAL 5221-05 EP DIGICUT
GUILLOTINA PROGRAMABLE CON PISÓN HIDRÁULICO – 
PERFECTA PARA CORTAR TRABAJOS DE IMPRESIÓN DIGITAL
Conductor electromecánico de cuchilla I conductor hidráulico del pisón I presión del pisón infinitamente ajustable (min.
200daN / 440 lbs. - max. 1100daN / 2420lbs.) con indicador óptico (manómetro) I pedal para presujeción del pisón I
falso pisón para trabajos delicados I escuadra trasera eléctrica con módulo de control programable “EP” I mando 
giratorio electrónico con múltiples velocidades (desde muy lento hasta muy rápido) para la programación manual de la
escuadra trasera I línea óptica de corte con LEDs I guías a ambos lados del pisón para un prensado uniforme (el 
pisón puede subir o bajar con independencia de la cuchilla I escuadra trasera de precisión I escuadra trasera 
ajustable con pequeñas separaciones (32 mm) y deslizantes de plástico I dos topes laterales en la mesa trasera I
portacuchilla de acero sólido y guías ajustables I cuchilla de gran calidad de “acero Solingen” I amplio paquete de 
seguridad IDEAL tal y como se detalla en las páginas 8/9 I juego de mesas laterales (izquierda y derecha) como 
accesorio a un coste adicional  

Lectura digital de medidas en cm o pulgadas (presentación correspondiente a 1/10 mm ó 1/100 pulgadas) I teclado de
10 botones para preseleccionar las medidas I memoria para la repetición de cortes I 9 programas con 9 pasos cada 
uno (en un solo paso pueden incluirse hasta 9 repeticiones de cortes) I función “EJECT” (expulsar) programable 
para retirar el papel I selección de los pasos del programa mediante la tecla “START” (inicio) I función “SET” 
(selección) para elegir la medida de referencia I dos teclas programables para una rápida selección de las medidas más
utilizadas I sistema de autoanálisis con indicador visual de errores

Voltaje: 230 V / 50 Hz / 1~¹, Potencia del motor: conductor cuchilla 1,5 kW, conductor escuadra trasera 0,1 kW
Dimensiones (Alt x An x Prof): 1265 x 855/1560² x 1085 mm, Peso: 325 kg, Color: gris claro

¹ otros voltajes disponibles
² con mesas laterales

Módulo de control programable “EP”
de la escuadra trasera

18.19 GUILLOTINA HIDRÁULICA



≥IDEAL 5221-05 EP DIGICUT

Longitud de corte 520 mm

Altura de corte 80 mm

Altura de corte 22 / 653 mm

Profundidad de mesa 520 mm

Voltaje1 230 V / 50 Hz

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

La tapa de seguridad frontal está

controlada electrónicamente 

y se puede subir y bajar 

fácilmente para un corte cómodo

y seguro.

LÍNEA ÓPTICA DE CORTE 

La línea óptica de corte con

LEDs indica donde se efectuará

el corte y permite alinear las

marcas con precisión para un

corte exacto.

MANDO GIRATORIO ELECTRÓNICO

Mando giratorio electrónico con

múltiples velocidades (desde 

muy lento hasta muy rápido) 

para la programación manual 

de la escuadra trasera.

3 con falso pisón



≥ IDEAL 7228-06 LT
GUILLOTINA PROFESIONAL CON PISÓN HIDRÁULICO
Conductor electromecánico de cuchilla I conductor hidráulico del pisón I presión del pisón infinitamente ajustable (min. 250 daN, 
max. 2000daN) con indicador óptico (manómetro) I pedal para presujeción del pisón I falso pisón con indicador óptico para trabajos 
delicados I conductor electromecánico de la escuadra trasera con rosca de precisión para una colocación exacta (velocidad 553 mm/s)
I módulo de control programable “EP” de la escuadra trasera I portacuchilla de acero sólido y guías ajustables I cuchilla de gran 
calidad de “acero Solingen” I oscilación de corte para mayor precisión de corte I línea óptica de corte con LEDs luminosos y duraderos
I superficie de las mesas frontal y laterales de acero inoxidable I mesas de aire frontal y trasera I fotocélula de seguridad en la 
mesa frontal I tapa de seguridad transparente en la mesa trasera I amplio paquete de seguridad IDEAL tal y como se detalla en las 
páginas 8/9 I juego de mesas laterales (izquierda y derecha) como accesorio a un coste adicional
Voltaje: 400 V / 50 Hz / 3~¹ (trifásico), Potencia del motor: conductor cuchilla 1,5 kW, conductor escuadra trasera 0,1 kW 
Dimensiones (Alt x An x Prof): 1335 x 1305 x 1510 mm, Dimensiones con mesas laterales (An x Prof): 2100 x 1600 mm, 
Peso: 620 kg, Color: gris claro

¹ otros voltajes disponibles

20.21 GUILLOTINA HIDRÁULICA

Módulo de control programable “EP”
de la escuadra trasera



≥IDEAL 7228-06 LT

Longitud de corte 720 mm

Altura de corte 80 mm

Altura de corte 20 / 903 mm

Profundidad de mesa 720 mm

Voltaje (3~) 1 400 V / 50 Hz

FOTOCÉLULA DE SEGURIDAD

La fotocélula de seguridad es

estándar y garantiza el mayor

nivel de seguridad y comodidad

en los cortes.

LÍNEA ÓPTICA DE CORTE

La línea óptica de corte con LEDs

indica donde se efectuará el

corte y permite alinear las 

marcas con precisión para un

corte exacto.

MESA DE AIRE

Las mesas frontal y trasera de 

la IDEAL 7228-06 LT están 

provistas de salidas de aire para

un fácil y cómodo manejo hasta

de grandes pilas de papel.  

MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO DE LA ESCUADRA TRASERA
Lectura digital de medidas en cm o pulgadas (presentación correspondiente a 1/10 mm ó 1/100 pulgadas) I
teclado de 10 botones para pre seleccionar las medidas I memoria para la repetición de cortes (manual) y
memoria automática adicional I tres teclas programables para una rápida selección de las medidas más 
utilizadas I módulo de control profesional para almacenar 40 programas con 36 pasos cada uno (el 
programa discurre automáticamente I con control electrónico del corte en el modo de programa y memoria
de corte) I hasta 9 repeticiones de corte pueden incluirse en un solo paso I función “EJECT” (expulsar) con
o sin modo de programa (avance programable) I funciones “DELETE” (eliminar) y “INSERT” (insertar) para
corregir y modificar programas I corrección automática de la medida si se desplaza la escuadra trasera I
botones para un ajuste rápido de la escuadra trasera (hacia delante y atrás) I mando giratorio electrónico
con múltiples velocidades (desde muy lento hasta muy rápido) para la programación manual de la escuadra
trasera . calculadora integrada I función “SET” (selección) para elegir la medida de referencia I sistema de
autoanálisis con indicador visual de errores

3 con falso pisón

IDEAL 7228-06 LT
con mesas laterales opcionales



22.23 MESA DE TRABAJO MÓVIL, DESPLAZAMIENTO O ALMACENAJE

leowork



≥ LEOWORK
MESA DE DESPLAZAMIENTO, ALMACENAJE O TRABAJO MÓVIL, 
CON SISTEMA ELECTRÓNICO PARA EL CAMBIO DE ALTURA
Independiente de la red I cambio electrónico de altura sin escalonamientos mediante batería recargable 
integrada I confortable mando para subir y bajar la mesa desde 610 hasta 1000 mm I indicador óptico con LED
para el estado de la batería I motor eléctrico silencioso I desconexión automática si no se utiliza I control 
electrónico de sobrecarga (para la subida de la mesa si la resistencia es demasiado alta) I superficie estable
con una carga de hasta 50 kg I sólida asa para un fácil desplazamiento I robusta columna de acero y chasis 
sólido I 4 ruedas silenciosas fáciles de mover con frenos de bloqueo I completa con cargador y cable eléctrico
para recargar. Cargador: 230 V / 50 Hz,
Dimensiones (Alt x An x Prof): 610-1000 x 650 x 650 mm, Peso: 25 kg, Color: gris claro

LEOWORK

Capacidad de carga 50 kg

Medidas de la mesa 650 x 585 mm

Ajuste de altura 610-1000 mm

Cargador 230 V / 50 Hz

SUPERFICIE DE TRABAJO UNIVERSAL

LEOWORK es una mesa de 

trabajo universal y se adapta a

cualquier altura de trabajo.

MESA MÓVIL

LEOWORK como práctica base

de equipos, por ejemplo de 

una plegadora de cartas, que 

así puede ser desplazada 

donde quiera.

SISTEMA ELECTRÓNICO 

para cambio de altura. Un mando

funcional controla el subir y

bajar de la mesa. Con indicador

óptico para el estado de la

batería recargable.



≥ GUÍA RÁPIDA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Las guillotinas IDEAL ofrecen características profesionales para un corte eficiente y preciso en la gama de formatos 
de 430 mm a 720 mm de longitud de corte. Elija la guillotina que más se adapte a sus necesidades entre nuestra 
amplia gama de modelos.

24.25 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Página Modelo Longitud de Altura de Corte estrecho Profundidad Voltaje* Línea óptica Indicación de medidas y Dimensiones (mm) Peso

corte (mm) corte (mm) (mm) de mesa (mm) de corte ajuste de la escuadra trasera Alt x An x Prof (kg)

10 IDEAL 4205 430 40 34 390 - - 400/10901 x 880 x 830 43/531

11 IDEAL 4705 475 70 30 455 - - 590/12701 x 1000 x 890 85/931

12 IDEAL 4215 430 40 35 390 230 V / 50 Hz / 1~ • 360/10551/10802 x 640 x 695 80/901/1122

13 IDEAL 4810-95 475 80 30 458 230 V / 50 Hz / 1~ - 1360 x 755 x 970 194

14 IDEAL 4850-95 475 80 30 458 230 V / 50 Hz / 1~ • 1230 x 755 x 970 209

15 IDEAL 4850-95 EP 475 80 35 450 230 V / 50 Hz / 1~ • 1230 x 755 x 970 215

16 IDEAL 5221-95 EP 520 80 35 520 230 V / 50 Hz / 1~ • 1260 x 855/15603 x 1067 262

17 IDEAL 6550-95 EP 650 80 25 610 230 V / 50 Hz / 1~ • 1220 x 995 x 1260 304

18 IDEAL 5221-05 EP 520 80 22 / 654 520 230 V / 50 Hz / 1~ • 1265 x 855/15603 x 1085 325

20 IDEAL 7228-06 LT 720 80 20 / 904 720 400 V / 50 Hz / 3~ • 1335 x 1305/21003 x 1510/16003 620

22 LEOWORK Capacidad de carga 50 kg - - Cargador 230 V / 50 Hz - 610-1000 x 650 x 650 25

Escala métrica en mm/cm en la
mesa trasera, manivela manual
calibrada

Escala métrica en mm/cm en la
mesa frontal, manivela manual

Lectura digital de medidas de la
escuadra trasera (mm/pulgadas),
manivela manual 

Escala métrica en mm/cm 
en la mesa frontal, 
manivela manual

Escala métrica en mm/cm 
en la mesa frontal, 
manivela manual

Lectura digital de medidas, Teclado de 
10 botones para preseleccionar las 
medidas, memoria para la repetición 
de corte y modo de programa

Lectura digital de medidas, Teclado de
10 botones para preseleccionar las
medidas, memoria para la repetición 
de corte y modo de programa

Lectura digital de medidas, Teclado de
10 botones para preseleccionar las
medidas, memoria para la repetición de
corte y modo de programa

Lectura digital de medidas, Teclado de 
10 botones para preseleccionar las 
medidas, memoria para la repetición 
de corte y modo de programa

Lectura digital de medidas, Teclado de 
10 botones para preseleccionar las 
medidas, memoria para la repetición 
de corte y modo de programa

Móvil gracias a sus ruedas 
(con frenos) y ajuste de altura 
electrónico independiente de la red

GUILLOTINAS MANUALES, ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS

1 con mesa
2 con mueble

3 con mesas laterales
4 sin/con falso pisón

LEOWORK – MESA DE DESPLAZAMIENTO, ALMACENAJE O TRABAJO MÓVIL Y CON SISTEMA ELECTRÓNICO PARA EL CAMBIO DE ALTURA

* otros voltajes disponibles
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