
CORTADORA MANUAL DE MANDRILES

SERIE M
CORTE PRECISO Y SIN POLVO
SIMPLE Y SEGURO MANEJO
CAMBIO RÁPIDO DE TAMAÑO DE MANDRILES

FOTO. Modelo M70 para mandriles de longitud 70‘’ (1775mm), 
disponibles versiones para longitudes de  2030mm y 2540mm

LONGITUDES DE LAS CORTADORAS:

M70......................................................................... 1900 mm
M80......................................................................... 2160 mm
M100....................................................................... 2670 mm

ANCHURA DE LA CORTADORA:....................................480 mm
ALTURA DE LA CORTADORA:..................................... 1400 mm
PESO DE LA CORTADORA:...........................................265 kg
DIÁMETROS INTERIORES DE MANDRIL:......... 8 mm – 150 mm
ESPESOR DE MANDRIL:................................... 2 mm – 19 mm

LONGITUD MÁXIMA DE MANDRIL:

M70......................................................................... 1775 mm
M80......................................................................... 2030 mm
M100....................................................................... 2540 mm

Las dos manos están ocupadas durante el corte 
para una seguridad máxima.

El motor no activará la cuchilla mientras no entre  
en contacto con el mandril.

Las contracuchillas de nylon aumentan la duración 
de la vida de las cuchillas. 

Longitud de corte regulable con freno-tope, para los 
cortes repetidos

Mandriles impulsados por rodillos accionados(en 
lugar de cuchilla motorizada)para mayor seguridad 
y una mejor calidad de corte.

Construcción en acero con motor de 0,75KW para 
mayor duración.

Profundidad de corte regulable.

Adecuado para mandriles en cartón y ciertos plásti-
cos. 
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FICHA DE INFORMACIÓN SOBRE VUESTRA CORTADORA DE MANDRILES

CORTADORA MANUAL DE MANDRILES
CUESTIONARIO

Cliente

Población

Contacto Teléfono

Email

Diámetros de mandriles a cortar

Espesor de mandril para cada diámetro de los mismos

Longitud de mandril padre  

Longitud máxima de corte     Longitud mínima de corte

¿Cortáis otros materiales aparte de cartón?  SI  NO

En caso afirmativo, ¿cuáles ?

Motor preferido  (110V, 60Hz)  (220V, 50Hz)

¿Cómo cortáis vuestros mandriles en la actualidad?

Los compráis con precortados   Utilizáis otro modelo de cortadora

Si utilizáis otro modelo de cortadora, precisad el modelo y los problemas que encontráis en su utilización.

Otras informaciones complementarias.

Double E también dispone de modelos de cortadoras de mandriles semiautomáticas y automáticas .

Fecha


	Texto263: 
	Texto264: 
	Texto265: 
	Texto266: 
	Texto268: 
	Texto269: 
	Texto271: 
	Texto272: 
	Texto273: 
	Texto274: 
	Texto275: 
	Casilla de verificación276: Off
	Casilla de verificación277: Off
	Casilla de verificación278: Off
	Casilla de verificación279: Off
	Texto280: 
	Casilla de verificación281: Off
	Casilla de verificación282: Off
	Texto283: 


