
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. 

2 principales versiones:

- Sistema de corte por cuchilla y contracuchilla, para cartón 

fibrado, texón, cuero, materiales sin amianto, etc.

- Sistema de corte por cuchilla de contraste sobre rodillo de 

nylon, indicado para cauchos, microporosos, espumas, etc. 

Espesor máximo de corte de 38 mm, dependiendo del tipo de 

material.

Imesa Mod. 1
SISTEMA DE CIZALLA MULTICUCHILLAS



El modelo Culla con 
portarrollos tipo cuna 
resulta indicado para 
el corte de materiales 
presentados en rollo 
y pesados. La versión 
Rolling está orientada 
al corte de planchas 
pesadas gracias a que 
incorpora superficie 
con rodillos.
 
 
 

Sistema de corte 
por cuchilla y 
contracuchilla, indicado 
para cuero, cartón 
fibrado, texón, etc.
Sistema de corte 
mediante cuchilla de 
diámetro 160x70x2mm 
cuchilla de contraste 
sobre rodillo de 
nylon, adecuado para 
cauchos, microporosos, 
espumas... Espesor 
máximo de corte de 38 
mm, según material.

Guillotina con espacio 
de corte máximo de 
800mm. Indicada en  
trabajos de precisión.  
Además, se encuentra 
disponible la variante 
para medio-corte.

La máquina mod.1 
puede dotarse ade-
más de variador elec-
trónico de velocidad 
y puede ser ampliado 
con rodillos bobinado-
res para la recogida de 
las tiras cortadas.

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

CULLA  Y ROLLING 2 VERSIONES MOD. 1 BABY AMPLIABLE ACCESORIOS  

C A R A C T ER Í S T IC A S T É C NIC A S

Sujeto a variaciones sin previo aviso - Edición Febrero 2016

MODELO
DIMENSIONES 

(LXPXH) 
(mm)

ESPACIO DE CORTE  
(mm)

VELOCIDAD 
DESPLAZAMIENTO

PESO  
(kg) MOTOR

1E 2300 x 1400 x 1400 1700 mm

12m/min

630

1.5 Kw

1A 2200 x 1400 x 1400 1600 mm 580

1B 2100 x 1400 x 1400 1500 mm 530

1C 2000 x 1400 x 1400 1400 mm 480

1D 1800 x 1400 x 1400 1200 mm 450

1BABY 1400 x 1400 x 1400 800 mm 360
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