
490/490P GUILLOTINA HIDRÁULICA

• Hidráulica  y de fabricación robusta

• La tecnología más avanzada para máxima 
   automatización

• Resistente a grandes fl ujos de trabajo

• Rayos de luz tipo emisión/recepción para 
   seguridad, ubicados en los extremos de la 
   mesa frontal

• Estructura sólida de acero

• Superfi cie especial antifricción de la
   mesa, fabricada en aleación de aluminio 
   inoxidable que no requiere pulido ni encerado

L a  s o l u c i ó n  d e  c o r t e  

            m á s  a v a n z a d a

La Guillotina Hidráulica Duplo 490/490P está fabricada 
para ofrecer durabilidad, garantiza precisión y velocidad 
en el crítico proceso de corte. Esta rápida y fácil solución 
es fi able para cumplir fechas de entrega y ofrece un corte 
preciso evitando el costo de reimprimir. Con las mismas 
grandes funciones de la 490, la 490P incorpora una 
pantalla digital fácil de leer que le va guiando a través 
de las operaciones programadas y las posiciones de 
corte,  permitiéndole almacenar en la memoria hasta 
72 cortes en 9 programas. Las secuencias de corte son 
convenientemente almacenadas y recuperadas con el 
toque de un botón. Con cualquiera de los dos modelos 
de guillotinas que mejor se adapte a su presupuesto, 
le garantizamos su completa satisfacción corte tras 
corte.

Ancho máximo del Corte 490 mm (19.29”)
Altura máxima del Corte 80 mm (3.14”)
Fuente de Energía 220V fase simple 50Hz AC 2HP
Peso 400 kg (880 lbs.)
Dimensiones 1020 mm x 1150 mm x 1360 mm

(40.16” x 45.28” x 53.55”)
Características • Tope trasero automático

• Pisón activado por pedal
• Sensores de seguridad que detienen la 
  cuchilla en caso de ser obstruidos 
• Perilla para ajustes fi nos del tope trasero
• Ahorro de energía, temporizador automático

Características 
adicionales para 490P 

Pantalla digital fácil de leer que le va guiando 
a través de las operaciones programadas 
y las posiciones de corte,  permitiéndole 
almacenar en la memoria hasta 72 cortes en 
9 programas.

Las tasas de producción están basadas en una operación en condiciones óptimas, por lo que puede variar 
dependiendo de las condiciones del ambiente.
Como parte de un programa de mejora continua, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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Distributed by:
Duplo USA Corporation   www.duplousa.com
3050 S. Daimler Street, Santa Ana, CA 92705
tel +1-949-752-8222    fax +1-949-851-3054
Derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducido de manera parcial o total sin 
previa autorización por parte de Duplo USA Corporation. Todos los productos son marcas registradas por las 
compañías respectivas.


