Cizalla de palanca 534
Codi: 48025
Para usos no profesionales y ocio: corte fácil y
seguro.

Longitud de corte 460 mm

Capacidad de corte 1,5 mm

Capacidad de corte 15 hojas

Comprobación GS DGUV

• Cizalla compacta para uso básico y ocio
• Sólida mesa de metal con esquinas redondeadas y pies de goma
antideslizantes para una posición segura
• Prácticas cavidades
• Las útiles líneas de formato con divisiones en mm a lo largo del
borde de corte de la mesa facilitan la alineación del objeto a cortar
• Mango ergonómico
•
atornillada al dorso de la cuchilla de acero macizo.
•
• Cuchilla de acero de alta calidad de Solingen
• Lomo sólido de la cuchilla completamente de acero para un guiado
óptimo de la cuchilla superior atornillada
• Prensado manual con protección para los dedos integrada para la

Regla de prensado transparente con protección
de dedos integrada
German Engineering by Dahle

• Dos topes angulares con escala en mm para un corte exacto de
90º
• Tope posterior regulable para la detección rápida del formato,
aplicable en ambos topes angulares
Número de artículo

Longitud de
corte (mm)

DIN

00534-21249

460

A3

Cizalla Dahle 534 - Prensado manual con
terial a cortar sin riesgos

Altura de corte Capacidad de
(mm)
corte hoja A4 80
g/m²*
1,5
15

Tamaño de mesa, medidas exteriores (mm)
569 mm x 285 mm

Cizalla Dahle 534 - Tope trasero regulable
- para facilitar el ajuste del formato.
Prácticos asideros para transportar
la cizalla de forma fácil y segura

Color

EAN
4007885005348

Cizalla Dahle 534 - Compacta cizalla de
palanca para el uso doméstico y actividades
de ocio
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