
Guillotinas Hidráulicas 660P y 800PA 
 

Lo Último en Tecnología y Programación 
 

 
 Evite re-imprimir usando las Guillotinas DUPLO 660P & 

800P, de corte preciso. 
 Fácil Programación, hasta 500 trabajos, y 18 cortes para 

cada uno. 
 La ingeniería de alta calidad aplicada a estas guillotinas, 

garantizan su satisfacción completa corte tras corte. 
 Las Guillotinas DUPLO tienen un sistema automatizado que 

maximiza la velocidad, permite cortes precisos y requieren 
menos tiempo de Operador, dando como resultado una 
gran productividad. 

 La 660 P & 800PA, cuentan con pantalla LCD en el panel de 
control, permite al usuario programar las posiciones de 
corte, almacena hasta 500 trabajos y 18 cortes para cada 
uno. El panel de control es bilingüe y puede ser 
configurado en ingles ó español. 

 

Su motor permite avanzar cada 0.05mm+/0.002 pulgadas. Las funciones de la guillotina permiten fácilmente hacer ajustes 
finos a la profundidad del corte y controlar el calibrador trasero cuando se hacen ajustes gruesos. 
La luz de corte indica exactamente el lugar donde se hará el corte, facilitando la operación. El pedal controla el pisón 
hidráulico para verificar el corte y eliminar aire entre las hojas. 
 

 

 

Modelos 660P 800PA 

• Ancho de Corte  673 mm (26.50”) 797.56 mm (31.4”)                                        
• Altura máxima de papel  101.6 mm ( 4”) 
• Tamaño mínimo de corte  50.8 mm ( 2”) 
• Longitud Máximo ( Mesa Trasera )  673 mm (26.50”) 805.18 mm ( 31.7”) 

• Mesa 
Fabricada con aleación de aluminio 
inoxidable, ofrece bajo nivel de 
Fricción 

Fabricada con aleación de aluminio inoxidable, 
ofrece bajo nivel de Fricción Cuenta con mesa 
de aire, incluye compresor.  

• Altura de la Mesa 880 mm (34.64”) 
• Presión Mínima de la Mordaza  136  kgs (300 lbs) 
  Presión Máxima de la Mordaza 1,133 Kgs (2,500 lbs) 
   
• Requerimientos de Poder  220V 60 Hz 30A Una Fase 
• Dimensiones de embarque L x A x AL  1600 mm x 1778 mm x 1422 mm 1803 mm x 1918 mm x 1549 mm 

• Peso 510 Kg (1,124 lbs) 600 Kg (1,322 lbs) 

   

Características adicionales:  

- Panel de Control LCD a Color  
- Calibrador Trasero  
- Alineación ajustable del calibrador trasero  
- Pedal de activación para el pisón hidráulico 
- Seguridad, línea de corte iluminada 
- Perilla para ajustes de fuerza de la cuchilla 

- Pisón hidráulico con presión ajustable 
- Temporizador automático, ahorrador de energía 
- Cuchilla y Regletas extra  
- Mesas Laterales  
- Rayos de luz para seguridad 
- Cuchilla Hidráulica 



PRESUPUESTO 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La instalación y capacitación no esta incluida en este presupuesto, se cotizará por separado. 
 
Los precios antes mencionados se expresan en dólares americanos pagaderos al tipo de cambio libre a la venta en el momento de su pago total o parcial. 
La entrega es en Planta Baja, no se incluye maniobras. 
 En el interior de la República los gastos de transportación, hospedaje y alimentos son por cuenta del cliente.  
Todos los precios son puestos en la Ciudad de México, está sujeto a cambios sin previo aviso y no incluye el IVA. 

 
Modelos Precio USD 

660P $21,240.00 
800PA        $31,080.00 

Consumibles Precio USD 
Regletas para modelo 660P  (Paquete 10 piezas)          $ 175.00 
Regletas para modelo 800PA (Paquete 10 piezas) $ 162.00 
Cuchilla para modelo 660P $ 549.00 
Cuchilla para modelo 800PA $ 797.00 

Tiempo de embarque: 
Condiciones comerciales : 
Garantía:  

de 20 a 25 días hábiles 
75% con el pedido,  20% al llegar a aduana y 5% e IVA con la entrega 
3 años en partes mecánicas, eléctricas e hidráulicas.  
No se toman en cuenta- consumibles como: cuchillas, regletas, engranes rotos, mangos debido a cuchillas 
desafiladas. 

Garantía: 
 

1. EM Graphics recibirá la parte dañada y enviará a cambio el repuesto, si después de observada por nuestro departamento técnico, se interpreta como defecto de fabricación.  
2. En caso de ejercer garantía, se enviará repuesto y se asesorará telefónicamente para su instalación y puesta a punto del equipo. 
3. Si el cliente requiere la visita del técnico para instalar la parte de garantía, EM Graphics no hará cargos por concepto del servicio técnico. Los gastos de transportación y viáticos correrán a cargo del 

cliente. 
4. Cuando sea necesario enviar el equipo para su reparación a EM Graphics y éste esta en garantía, EM Graphics no aplicará un cobro por servicio técnico. Los gastos de transportación ida y vuelta 

correrán por cuenta del cliente. 

 

 

EM Graphics, S.A. de C.V.  
Av. Lomas Verdes 450 Int. 305, Lomas Verdes, Edo. Méx. C.P. 53120 
Para más información favor de comunicarse al (0155) 5344-5026 
info@emgraphics.com.mx; www.emgraphics.com.mx 

 

 

6 Y 9 Meses con Tarjetas Bancomer 
 
En tarjetas de otros bancos hay un aumento del 3.00% por comisión 
En Bancomer 6 meses hay un aumento del 9.75% por comisión 
En Bancomer 9 meses hay un aumento del 13.50% por comisión 
 


