MÁQUINAS DE OFICINA
CIZALLAS DE RODILLO
A

CÓD.

32955

CIZALLA PLÁSTICA DE RODILLO
Máquina cortadora con base fabricada en poliestireno resistente a los golpes. Robusta y con medidas grabadas en
centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cabezal de seguridad que protege la cuchilla. Precisa y fácil
de utilizar. Color negro. Permite el corte en ambos sentidos. Capacidad de corte: 8 hojas. Longitud de corte: 320 mm
(Din A4). Medidas: 390 x 57 x 160 mm. La cizalla.

B

CÓD.

REF.

LONGITUD DE CORTE CAPACIDAD DE CORTE

78825 KF17011
78826 KF17012

320 mm
440 mm

10 HOJAS
8 HOJAS

MEDIDAS

440 x 70 x 190 mm
570 x 75 x 200 mm

CIZALLA METÁLICA DE RODILLO
Máquina cortadora con base de aluminio. Medidas grabadas en la base con los tamaños de papel estándar. Perfecta para la oficina doméstica o para escritorio.
Cuchilla rodante con carcasa de plástico para una mayor seguridad. Es ideal para cortes precisos y limpios de papel, cartón y fotografías. La cizalla.

C

CÓD.

LONGITUD DE CORTE

260 mm*
25376
320 mm (DIN A4)
25377
460 mm (DIN A3)
58069
* Formato fotográfico

CIZALLA METÁLICA DE RODILLO
Máquina cortadora con base de aluminio. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla inferior y
superior (rodante) en acero templado con cabezal cortante ergonómico. Cabezal de seguridad que protege la cuchilla fácil de cambiar. Precisa y fácil de
utilizar. Especialmente indicada para profesionales como diseñadores gráficos, delineantes, fotógrafos, etc. Capacidad de corte: 8 hojas. Disponible en varios
tamaños con diversas longitudes de corte. La cizalla.
4 Cortes en 1

4 Cortes en 1

D

E

HENDIDO

HENDIDO

CÓD.

CÓD.

72135

63174

CIZALLA METÁLICA DE RODILLO 4 EN 1
Base de metal con 4 estilos de corte posibles: recto, ondulado, precortado
o doblado. Puede cortar hasta 10 hojas. Permite cambiar las cuchillas
de forma segura y fácil con solo un giro de selector y generar tarjetas de
bello acabado, invitaciones o carpetas de hasta formato Din A4. Base con
trazado de formatos. Graduación en centímetros, pulgadas y diagonales.
Pisapapeles incorporado. 2 años de garantía. Medidas: 501 x 108 x 298 mm.
La cizalla.
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CIZALLA METÁLICA DE RODILLO 4 EN 1
Base metálica robusta que ofrece una gran estabilidad y precisión durante
el corte. Con 4 estilos de corte posibles: recto, ondulado, pliegue previo y
precortado. Puede cortar hasta 10 hojas. Permite cambiar las cuchillas de
forma segura y fácil con solo un giro de selector, y generar tarjetas de bello
acabado, invitaciones o carpetas de hasta formato Din A3. Graduación
en centímetros, pulgadas y diagonales. Trazado de formatos. Pisapapeles
incorporado. 2 años de garantía. Medidas: 590 x 77 x 265 mm. La cizalla.

CATÁLOGO DE MATERIAL DE OFICINA
Unidad mínima de venta.

Permite apertura de envase.
Medidas: ancho x alto x profundidad.
www.oﬁstore.com
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