Cizalla Silca
La Cizalla Silca permite realizar en pocos
segundos placas del tamaño deseado a
partir de cintas de material plástico, de latón, acero y aluminio utilizando una única
cuchilla especial de precisión.
Un dispositivo indispensable para las tiendas que realizan grabados profesionales y
para quien quiera ofrecer un servicio
versátil y flexible dentro de su propio punto
de venta.
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La cizalla Silca es un accesorio indispensable que permite cumplir
con un gran número de solicitudes de los clientes en tiempo real sin
tener que utilizar amplios almacenes.
De estructura sólida y robusta, efectúa el corte de varios tipos de
material con exactitud.
Es segura para el usuario, gracias a los dispositivos del equipamiento base, y está certificada con marca CE.

La Cizalla Silca ha sido proyectada y
producida cumpliendo totalmente con las
directivas europeas Marca CE.

Modelo
Descripción:
Cizalla de guillotina - S350
Código:
D736506ZB

Datos Técnicos
Dimensiones con palanca bajada y gancho de bloqueo cerrado:
Largo 590 mm - Ancho 390 mm - Alto 210 mm
Dimensiones con palanca levantada y gancho de bloqueo abierto:
Largo 540 mm - Ancho 390 mm - Alto 620 mm
Superficie de corte:
Largo 300 mm - Ancho 340 mm
Espesor máximo lateral:
Plástico flexible: .......... espesor máximo 3 mm
Latón: ........................... espesor máximo 0,6 mm
Aluminio:...................... espesor máximo 1 mm
Acero: .......................... espesor máximo 0,6 mm
Masa: 11.30 Kg
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Las ilustraciones y los datos técnicos de los productos en este documento son indicativos. La Silca se reserva el derecho, quedando invariadas las características principales de los productos, de modificar todo lo que considere necesario y oportuno para mejorar la calidad de sus artículos. Todos los dibujos y
las fotografias pertenecen a la Silca; según determina la Ley, se prohibe toda reproducción aunque parcial, sin autorización por escrito de la Silca. En caso de disputas la competencia es de las autoridades juiciales donde está domiciliada la firma, excluyendo cualquier ontro fuero.
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