
 
 

GUILLOTINAS  ESPECIALES PARA FORMATOS MUY GRANDES 
Simplicidad en Transformación 

 

 

Especificaciones Guillotina Rhino: 
 

TAMAÑO CORTE     ALTURA DE CORTE      DIMENSIONES GENERALES 

GUILLOTINAS ESPECIALES PARA  FORMATOS MUY GRANDES 
Simplicidad en transformación

 
TIPO MODELO MM. MM. LARGO ANCHO ALTURA 
Rhino 220 2200 60 3300 3600 1600 
Rhino 260 2600 60 3700 3900 1600 
Rhino 320 3200 60 4300 4500 1600 
Rhino 360 3600 60 4700 4900 1600 

 
 

Especificaciones Guillotina Jumbo: 
 

TAMAÑO CORTE     ALTURA DE CORTE      DIMENSIONES GENERALES 

 

 
TIPO MODELO MM. MM. LARGO ANCHO   ALTURA 
Jumbo 260 2600 100 4080 4410 1750 
Jumbo 320 3200 100 4680 4810 1750 
Jumbo 360 3600 100 5080 5210 1750 
Jumbo 400 4000 100 5480 5720 1750 
Jumbo 450 4500 100 5980 6260 1750 
Jumbo 530 5300 A demanda A demanda A demanda A demanda 
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Beneficios clave: 
Guillotinas Especiales de gran 
formato Inpro 

 

•  La perfecta Compañia proveedora para toda la gran 
producción de Guillotinas especiales de Gran Formato 
para impresoras XXL incluidas las HPTM, AgfaTM, FujiTM, 
EFI VutekTM, DurstTM  entre otras. 

 

•  Las Guillotinas Especiales de gran formato Inpro, 
facilitan y mantienen el  ritmo de impresoras de gran 
formato que imprimen en  alta velocidad de producción. 

 

•  Pantalla interfaz y táctil a color permite un 
funcionamiento rápido, sencillo y eficaz para aumentar la 
precisión y prevenir errores costosos. El ordenador 
almacena hasta 2.970 posiciones de corte que permiten 
trabajos de repetición para ser procesados rápidamente 
y de manera eficiente.  

 

•  La tecnología Especial de Gran formato de Inpro, permite 
un corte preciso y limpio de casi todo POP/POS 
materiales producidos para Formato de pantallas 
grandes, maquinas Digitales, offset e impresoras. 

 

•  Guillotinas de gran formato Inpro ofrecen variable 
totalmente  la presión de sujeción, el ajuste de velocidad  
y potencia de cuchilla, permitiendo un corte libre de 
daños, desafiando a materiales como: pvcfoam, estireno, 
policarbonatos, Corex, divisas, ondulado, cartón, etc. 

 

•     Guillotinas Especiales de gran formato Inpro van desde              
2.200mm. hasta 5.300mm. permitiendo introducción del 
material fácilmente pudiéndolos manipular a 360º 
formatos de 160 x320  que son los habituales en la 
Industria Estándar, esto permite una máxima 
productividad. Cuando en comparación con otras 
guillotinas más pequeñas que requieren grandes 
formatos de materiales, tienen que ser sacados por 
completo de la guillotina antes de girar, con esto se 
consigue una mejora del 60% en productividad.  

 

•  Guillotinas Especiales de gran formato Inpro cuentan con 
la más alta calidad de cuchilla de corte para proporcionar 
una larga vida entre procesos de afilado. 

•  Inpro Guillotinas Especiales de gran format, cumplen 
con las más altas (normas de Seguridad CE y EN1010 
aprobadas) a través de enclavamientos completos de 
seguridad para cubiertas traseras, control de dos 
manos, una barrera de seguridad de luz ,dispositivos de 
seguridad, fácil cambio de cuchilla, pin de seguridad y 
fácil pantalla táctil con interfaz. 

 

•  Inpro Guillotinas Especiales de gran formanto optimizan 
que la operación de acabado para todos los proyectos 
XXL de corte cuadrado permite que nuestros clientes 
obtengan mayores beneficios en los puestos de trabajo 
de producción. 

 

•  Todas las mesas de aire de acero inoxidable con 
colchón de aires permiten un fácil movimiento de 
materiales pesados. 

 

Rhino 360 & Jumbo 360 
 

 
 

Girando a 360º de ratio las Guillotinas 360 
son la mayor solución para la industria 

Estándar de formato 160x320 cms. 

El Coste y Solución Para ahorrar tiempo para Pantalla de Formato Grande, 
impresoras  Digitales y Offset POP/POS. 
 

 
 

 
 
 
 
 

JUMBO Modelo 260-530 
 

La Guillotina de corte mas grande del mundo 
 

•    Altura de corte: 10cm 
 

•    Tamaño desde  260 cm. hasta 530 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RHINO Modelo 220-360 
 
La Económica y robusta versión 
de Guillotinas Jumbo Series  
 

•    Altura de corte:  10 cm. 
 

•    Tamaño desde 260cm. hasta 530 cm.

 
 

Posibilidad de varios modelos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activación del sistema con pedal para  La Guillotina Inpro XXL, incluye puertas de se- Completa seguridad del operador que El format de Guillotina Inpro XXl, permi- La pantalla táctil interfaz proporciona El manometro hidraulico de la cuchilla 

fácil operación y una alta productividad  guridad  entrelazadas que la rodean. Cumple está asegurada con seguridad de las dos te dar la vuelta al material a 360ºdentro operaciones simples y el programa de corte de corto alcanze puede ser ajustado en  

 con las normas más altas de Seguridad. manos. El hilo de línea de luz muestra al  De la guillotina, que ahorra el 60% de Sumamente que apunta exacto y fácil de  Segundos. 

 (EN-1010) operario donde cortará en exactitud. tiempo comparado a otras guillotinas. programar.  

 


