Imesa Mod. 1
SISTEMA DE CIZALLA MULTICUCHILLAS

Sistema de elevadas características mecánicas. Se utiliza en
sectores que necesitan cortar a tiras materiales presentados en
planchas, láminas y rollos, como cuero, caucho, espumas, etc.
Gran fiabilidad y construcción sólida, resultando instrumento
indispensable para todos los cortadores.
La mod.1 se produce en 2 principales versiones:
Con sistema de corte por cuchilla y contracuchilla. Para cuero,
cartones de fibra, texón, materiales sin amianto, etc.
A través de sistema de corte por cuchilla de contraste sobre
rodillo de nylon. Indicado para caucho, microporosos, materiales
de espuma.

MOD. 1 CULLA

MOD. 1 ROLLING

MOD. 1 BABY

MOD. 1 PLUS

El accesorio desenrollador para rollos,
resulta especialmente
indicado para el corte
de materiales que se
presentan en rollo y
pesados.

Posibilidad de efectuar
corte completo del
material o medio corte,
también llamado
kiss cutting. Incluso
permite realizar ambos
tipos de corte de
manera simultánea.

Guillotina con espacio
libre máx. de 800mm.
indicada en trabajos
de precisión.
Además, se encuentra
a su disposición la
variante para semicorte.

ACCESORIOS

Su solidez, la colocación automática del
eje de contraste y la
potencia hacen de
este modelo la mejor
variante de la línea.
Se recomienda para
aplicaciones muy
laboriosas.

Controladores superior
e inferior. Accesorios
indispensables para
realizar aplicaciones
laboriosas.

c a r a c t e r í s t i c a s t é c ni c a s
dimensiones
(LxPxH)
(mm)

espacio DE CORTE
(mm)

1E

2300 x 1400x1400

1700mm

Modelo

VELOCIDAD
DESPLAZAMIENTO

peso

MOTOR

630

1A

2200 x 1400x1400

1600mm

1B

2100 x 1400x1400

1500mm

580

1C

2000 x 1400x1400

1400mm

480

1D

1800 x 1400x1400

1200mm

450

1BABY

1400 x 1400x1400

800mm
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12m/min

530

1.5 Kw

360
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