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EBA 4815
47 cmPoderosa guillotina con cuchilla electro-mecánica, 

pisón de papel manual de volante y EASY-CUT.

80
max.

mm

Características del producto

Equipada con el nuevo, patentado sistema EASY-CUT de barras activadoras de la cuchilla 
para corte conveniente y seguro. La altura de trabajo ergonómica de 94 cm garantiza operación 
sin cansancio. Paquete SCS completo - Sistema de Corte Seguro hecho por EBA que ofrece 
numerosas características de seguridad: tapa de seguridad transparente con bisagra y control 
electrónico en la mesa frontal (un corte sólo se puede ejecutar si la tapa de seguridad está 
completamente cerrada); cubierta de seguridad transparente en la mesa trasera; interruptor
principal y seguro con llave; operación de dos-manos controlada electrónicamente; control 
de 24 volts (bajo voltaje); caja de seguridad patentada EBA; retorno automático de la cuchilla 
desde cualquier posición; freno de disco para alto instantáneo de la cuchilla; dispositivo de 
cambio de cuchilla con el �lo de la cuchilla cubierto; ajuste de profundidad de la cuchilla desde 
el exterior de la máquina; seguro y conveniente cambio de cuchilla desde la parte frontal sin 
necesidad de retirar cubiertas de la máquina; contra cuchilla se puede girar o reemplazar 
fácilmente desde el exterior de la máquina. Cuchilla electro-mecánica. Tope de papel de perilla. 
Lectura digital de medición de posición del tope de papel (cm o pulgadas) en la mesa frontal. 
Línea de corte óptica con brillantes y durables LEDs. Tope de papel ajustable con separaciones 
angostas y guías plásticas. Pisón de papel de volante manual. Cuchilla de acero rea�lable, de 
alta calidad alemana. Soporte de la cuchilla de acero sólido. Guías de la cuchilla ajustables y 
hechos de acero endurecido. Construcción sólida toda en metal. Completa con stand, repisa 
de almacenamiento, guarda herramientas práctico y ángulo de apilamiento. Mesas laterales 
están disponible como opción (a un costo adicional).

 
 

 
 
 

Dimensiones 1410 x 762 x 1053 mm (Al x An x Pr)

 ancho con mesas laterales 1349 mm

Peso  212 kg sin mesas laterales

 221 kg con mesas laterales

Longitud de corte 475 mm

Altura de corte  80 mm 

Corte mínimo 30 mm

Profundidad de mesa 458 mm

Especi�caciones técnicas

Energía 120 V / 60 Hz / 1 ~  

Capacidad 1.1 kW



EBA 4815

TAPA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE  

Un corte sólo puede ser ejecutado si la tapa
electrónicamente asegurada y con bisagra en la 
mesa frontal está cerrada.

PERILLA 

Colocación del tope trasero de papel conveniente
mediante la perilla en combinación con lectura 
digital en la mesa de la máquina. El tope trasero
de presión garantiza cortes exactos.  

BARRAS ACTIVADORAS PATENTADAS EASY-CUT  

Un corte se puede ejecutar de manera conveniente 
mediante las barras activadoras patentadas EASY-CUT, 
que garantiza la operación segura de dos-manos.  

Características

Datos técnicos aproximados.  Sujeto a cambio.  02/2014.

LÍNEA DE CORTE ÓPTICA   

El indicador óptico de la línea de corte con LEDs 
especialmente brillantes y durables garantiza fácil 
alineación de marcas de corte para cortes precisos.

GUARDA HERRAMIENTAS PRÁCTICO

El práctico guarda herramientas enganchable se 
coloca en la mesa trasera y mantiene al alcance 
todas las herramientas necesarias para el cambio 
de cuchilla y trabajos de mantenimiento.

CAMBIO DE CUCHILLA SEGURO

Seguro y conveniente cambio de cuchilla sin remover 
cubiertas.  El dispositivo de cambio de cuchilla cubre 
el �lo de la cuchilla para proteger al operador.


