
≥ CIZALLAS PARA
PapeL, CARTÓN Y OtrOs materiales
CATÁLOGO GENERAL
CIZALLAS DE RODILLO Y DE PALANCA



≥ IDEAL 1030 / IDEAL 1031
INNOVADORAS CIZALLAS DE RODILLO PARA TAMAÑOS A4 Y A3
Cabezal de corte de seguridad ergonómico con cuchilla giratoria intercambiable de acero endurecido I pisón de
sujeción transparente automática I escuadra extensible con escala en mm, que puede utilizarse como tope
frontal o posterior I protector con indicaciones de alineación en la barra de sujeción y en la tabla de corte I dos
escalas de medida en la mesa de corte I construcción sólida de material de plástico resistente a golpes y patas
de goma antideslizantes I para tamaño A4: IDEAL 1030; para tamaño A3: IDEAL 1031 I producto de calidad
“Made in Germany”.

CABEZAL DE CORTe

Para un corte seguro y preciso:

cabezal de corte de seguridad

ergonómico con cuchilla

giratoria de acero endurecido.

TOPE FRONTAL O POSTERIOR

La escuadra extensible

con escala en mm puede

utilizarse como tope frontal

o posterior.

≥ CIZALLAS DE RODILLO / CIZALLAS DE PALANCA

≥ IDEAL 1133 / IDEAL 1142
CIZALLAS DE PALANCA CON UN ATRACTIVO DISEÑO – PERFECTAS PARA CORTAR FOTOS DIGITALES
Cuchilla universal cortada por láser y contracuchilla de acero especial de alta calidad con revestimiento
antiadhesivo I pisón transparente con protección para las manos e indicador de línea de corte para un
alineamiento exacto I dos topes laterales (delante y detrás) y dos escalas de medidas (cm/mm) I escuadra
trasera con posibilidad de colocarla en cualquiera de los dos topes laterales I formatos desde A4 hasta A6
y los tamaños de fotos más comunes indicados en la mesa I atractivo diseño funcional I para tamaño A4:
IDEAL 1133; para tamaño A3: IDEAL 1142 I producto de calidad “Made in Germany”.

INDICACIÓN DE FORMATOS

Para un corte cómodo y

eficiente: los tamaños de papel

estándar y los tamaños de fotos

más comunes están indicados

en la mesa.

INDICADOR DE LÍNEA DE CORTE

El indicador de línea de corte

está integrado en el pisón y

permite un alineamiento exacto

del papel a cortar.

Modelo Longitud Capacidad Tamaño mesa Dimensiones Peso
de corte de corte* An x Prof Alt x An x Prof

IDEAL 1030 330 mm 5-6 hojas 330 x 165 mm 61 x 476 x 201 mm 0,7 kg

IDEAL 1031 430 mm 5-6 hojas 430 x 165 mm 61 x 576 x 201 mm 0,9 kg

* papel 70 g/m2

Modelo Longitud Capacidad Tamaño mesa Dimensiones Peso
de corte de corte* An x Prof Alt x An x Prof

IDEAL 1133 340 mm 15 hojas 250 x 340 mm 85 x 290 x 570 mm 2,5 kg

IDEAL 1142 430 mm 15 hojas 250 x 430 mm 85 x 290 x 660 mm 3,0 kg

* papel 70 g/m2



≥ IDEAL 1134 / 1135 / 1046 PUÑO ERGONÓMICO

El puño ergonómico ha sido

diseñado para garantizar

un fácil manejo y un corte

seguro.

INDICADOR DE LÍNEA DE CORTE

El indicador de línea de corte

está integrado en el pisón y

permite un alineamiento exacto

del papel a cortar.

INNOVADORAS CIZALLAS DE OFICINA CON UN ATRACTIVO DISEÑO Y CUCHILLAS REAFILABLES
Amplia mesa de sólida construcción totalmente metálica I cuchillas reafilables de alta calidad hechas de “acero
Solingen” I sólido soporte de la cuchilla (1134) I protección fija de la cuchilla de color transparente con
indicador de línea de corte integrado para un alineamiento exacto del papel a cortar I tope lateral metálico de
precisión y escuadra trasera ajustable I escala de medidas en mm/pulgadas I tamaños de papel estándar, el
tamaño “carta americana” así como diferentes ángulos indicados en la mesa I tacos de goma antideslizantes
para un manejo seguro I atractivo diseño funcional I producto de calidad “Made in Germany” I IDEAL 1134: pisón
manual I IDEAL 1135 y 1046: pisón automático para un corte preciso y cómodo I EASY_LIFT – una innovadora
palanca que sube el pisón automático para una fácil retirada del papel (1135 y 1046) I soporte de la cuchilla
hecho de aluminio y doble eje de la cuchilla (1135 y 1046).

Modelo Longitud Capacidad Tamaño mesa Dimensiones Peso
de corte de corte* An x Prof Alt x An x Prof

IDEAL 1134 350 mm 25 hojas 304 x 385 mm 310 x 340 x 570 mm 4,0 kg

IDEAL 1135 350 mm 25 hojas 304 x 385 mm 325 x 340 x 585 mm 4,5 kg

IDEAL 1046 460 mm (A3+) 30 hojas 356 x 510 mm 385 x 390 x 700 mm 7,5 kg

* papel 70 g/m2

”EASY_LIFT”

La innovadora palanca EASY_LIFT

garantiza una fácil y cómoda

retirada del papel al subir el

pisón automático una vez

efectuado el corte.

NUEVO



≥ IDEAL 1038 / 1058 / 1071
CIZALLAS DE PALANCA PROFESIONALES CON GRAN CAPACIDAD DE CORTE Y MÁXIMAS CARACTERÍSTICAS
IDEALES PARA CORTAR PAPEL, CARTÓN, HOJAS DE PLÁSTICO Y/O METAL ASÍ COMO OTROS MATERIALES
Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de “acero Solingen” I sólido pisón manual para un prensado
variable I tope lateral de precisión con escala de medidas en mm/pulgadas y escuadra trasera ajustable I
tope frontal con dispositivo de corte estrecho integrado para corte de tiras entre 1 mm y 10 mm I el tope
frontal es ajustable mediante un pomo giratorio calibrado I soportes desplegables para el papel en el
tope frontal I tamaños de papel estándar indicados en la mesa I IDEAL 1038 y 1058: protección de seguridad
automática hecha de material plástico transparente irrompible (sube y baja con el movimiento de la hoja); IDEAL
1071: protección de seguridad fija hecha de material de plástico transparente irrompible I sólido soporte de la
cuchilla hecho de aluminio y doble eje de la cuchilla I sólida construcción totalmente metálica I producto de
calidad “Made in Germany”.

TOPE FRONTAL

El tope frontal con dispositivo

de corte estrecho integrado se

ajusta mediante un pomo

giratorio calibrado.

SOPORTES DESPLEGABLES

Los soportes desplegables en el

tope frontal permiten un

alineamiento exacto del papel

para cortes precisos.

Modelo Longitud Capacidad Tamaño mesa Dimensiones Peso
de corte de corte* An x Prof Alt x An x Prof

IDEAL 1038 385 mm 50 hojas 356 x 403 mm 260 x 410 x 575 mm 9,0 kg

IDEAL 1058 580 mm 40 hojas 356 x 604 mm 260 x 410 x 790 mm 14,0 kg

IDEAL 1071 710 mm 40 hojas 506 x 765 mm 520 x 570 x 980 mm 23,0 kg

* papel 70 g/m2



≥ IDEAL 1080 / IDEAL 1110 PISÓN POR PEDAL

El sistema de pisón por pedal de

estos modelos está integrado en

la mesa.

PROLONGACIÓN DE LA MESA

Muy práctica: Una prolongación

de la mesa abatible sujeta el

material a cortar, especialmente

útil para cortar formatos

grandes.

≥ CIZALLAS PARA CORTAR PAPEL, CARTÓN E INCLUSO MATERIALES MÁS DUROS / CIZALLAS DE RODILLO DE GRAN FORMATO

≥ IDEAL 0135 / IDEAL 0155
CIZALLAS DE RODILLO DE GRAN FORMATO –
CON MESA ROBUSTA
Dos cizallas de rodillo manuales de gran formato con unas
longitudes de corte de 1350 mm y 1550 mm respectivamente con
características profesionales I aptas para cortar papel y láminas,
dibujos, planos, fotos, carteles y/o impresos digitales de formato
similar I cabezal de corte de seguridad con cuchilla circular
autoafilable de acero especial reforzado que se desliza
fácilmente por toda la longitud de corte I pisón automático
con barra de sujeción transparente I práctico recogedor de
recortes I incluyen mesa robusta de metal I práctico portarrollos
disponible como accesorio (coste adicional)

PORTARROLLOS

Como accesorio y con un coste

adicional está disponible un práctico

portarrollos para las cizallas de

rodillo IDEAL 0135 e IDEAL 0155.

CABEZAL DE CORTE DE SEGURIDAD

Cabezal de corte de seguridad

con cuchilla circular autoafilable

para un corte preciso y seguro.

Modelo Longitud Capacidad Tamaño mesa Dimensiones Peso
de corte de corte* An x Prof Alt x An x Prof

IDEAL 1080 800 mm 20 hojas* | hasta 4 mm 605 x 800 mm 1215 x 670/8901 x 1080 mm 55,0 kg

IDEAL 1110 1100 mm 20 hojas* | hasta 4 mm 760 x 1100 mm 1360 x 830/10601 x 390 mm 60,0 kg

* papel 70 g/m2

Modelo Longitud Capacidad Tamaño mesa Dimensiones Peso
de corte de corte* An x Prof Alt x An x Prof

IDEAL 0135 1350 mm hasta 0,8 mm 1350 x 295 mm 940 x 1540 x 480 mm 32,0 kg

IDEAL 0155 1550 mm hasta 0,8 mm 1550 x 295 mm 940 x 1740 x 480 mm 35,0 kg

1 ancho con prolongación de la mesa abatible

CIZALLAS DE PALANCA PROFESONALES PARA FORMATOS
GRANDES CON MESA – CON DOS LONGITUDES DE CORTE
Cuchillas de ángulo de 75º reafilables de alta calidad hechas
de “acero Solingen” I para papel, cartón e incluso materiales
más duros I incluyen mesa robusta y pisón por pedal I
prolongación de la mesa abatible (en el lado derecho) – tope
lateral con escala de medidas en mm/pulgadas I escuadra
trasera y tope frontal con dispositivo de corte estrecho
integrado para el corte de tiras entre 1 mm y 10 mm I el tope
frontal es regulable mediante un pomo giratorio con escala
de ajuste preciso I tamaños de papel estándar indicados en
la mesa I protección fija de la cuchilla hecha de material
de plástico transparente irrompible y mecanismo de cierre
de la cuchilla I muy sólido soporte de la cuchilla hecho de
aluminio y doble eje de la cuchilla para un corte preciso I
construcción metálica muy robusta I producto de calidad
”Made in Germany“.



JUSTO A SU MEDIDA: CALIDAD MADE IN GERMANY
≥ www.ofipack.es

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. No se descartan posibles errores. 03/2010

INNOVADORA CARACTERÍSTICA: LA PALANCA

EASY_LIFT GARANTIZA UNA FÁCIL Y RÁPIDA

RETIRADA DEL PAPEL SUBIENDO EL PISÓN

AUTOMÁTICO UNA VEZ ACABADO EL CORTE.

EL INDICADOR ROJO DE LÍNEA CORTE INTEGRADO EN

LA PROTECCIÓN DE LA CUCHILLA GARANTIZA UN

ALINEADO EXACTO DEL PAPEL A CORTAR.

TOPES DE PRECISIÓN PARA CORTES EXACTOS: EL

TOPE FRONTAL CON DISPOSITIVO DE CORTE ESTRECHO

INTEGRADO SE AJUSTA MEDIANTE UN POMO GIRATORIO

CALIBRADO Y SE PUEDE FIJAR EN LA POSICIÓN

SELECCIONADA.

LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD AUTOMÁTICA PERMITE

VISUALIZAR LA LÍNEA DE CORTE EN SU TOTALIDAD Y

CUBRE LA CUCHILLA EN TODAS Y CADA UNA DE LAS

POSICIONES PARA UN CORTE SEGURO.

DESDE HACE MÁS DE 50 AÑOS LAS CIZALLAS IDEAL MANTIENEN UNA EXCELENTE REPUTACIÓN POR SU
PRECISIÓN Y FIABILIDAD. MILLONES DE CLIENTES SATISFECHOS EN TODO EL MUNDO CONFÍAN EN LOS
ALTOS NIVELES DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE ESTOS PRODUCTOS DE MARCA “MADE IN GERMANY”.


