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La cortadora CL es la solución óptima 
para las plantas de conversión o de 
impresión que requieren una alta 
producción y la mejor calidad de las 
hojas a un precio asequible.

Esta cortadora permite un rápido 
retorno de la inversión gracias a sus 
altas capacidades tecnológicas, a 
la alta velocidad de producción y al 
bajo coste operativo. Es una máquina 
modular que puede instalarse en 
pocos días.

Cortadora CL 165

Alta calidad del producto final

Bajo coste operativo

Bajo mantenimiento

OPCIONES DISPONIBLES

› Detector de empalmes
› Guiador de banda automático
› Sistema de eliminación de orillo
› Aspiración de polvo
› Insertador de tiras
› Conexión con el ordenador central

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 

› Desbobinaje de dos bobinas
› Control de tensión individual automático
› Equipo de desenrollado
› Corte longitudinal
› Prensa de arrastre
› Sistema de corte transversal Synchro
› Compuerta de rechazo automático sincronizable
› Grupo de superposición
› Recuento de hojas
› Sistema de detección de trabas
› Equipo de igualación de pila frontal
› Separadores laterales y topes
› Mesa de apilado
› Equipo de seguridad



Max. ancho 1700 mm

Min. ancho 550 mm

Max. diámetro 1850 mm

Min. diámetro 500 mm

Max. ancho 1650 mm

Min. ancho 300 mm

Max. largo 1650  mm

Min. largo 400 mm

Max. altura (incl. Palé) 1.500 mm Max. velocidad 300 m/min

DIMENSIONES DE BOBINA DIMENSIONES DE HOJA

DIMENSIONES DE PILA VELOCIDAD

› Precisión de la longitud de hoja: ±0,5mm / 1000mm
› Precisión del ángulo de la hoja: ±0,5mm / 1000mm
› Gramaje máximo de hoja: hasta 1000 g/m2

INFORMACIÓN ADICIONAL

Servicios

Upgrades

Mantenimiento

Asistencia
online

Piezas de repuesto

Reubicación
de máquinas

Formación in-house
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En Pasaban nos preocupamos por acompañar y asesorar profesionalmente a nuestros clientes, no solamente 
durante todo el proceso de compra, sino después de la venta a través de nuestro Servicio Técnico. Consideramos 
imprescindible que la experiencia del cliente con nuestras máquinas sea inmejorable por que entendemos que al 
hacerlo mejoramos su competitividad a la vez que damos sentido a nuestra razón de ser como empresa.

Por esta razón, ofrecemos la maquinaria de corte de mayor robustez y precisión del mercado asegurando un coste 
tanto de operación como de mantenimiento muy bajo. 

Nuestro compromiso para nuestros clientes es asegurar que aquellos indicadores clave estén completamente 
garantizados: longitud de formato, ancho de formato, rechazo automático de hojas con empalme, libre de marcas 
superficiales, libre de polvo, alta calidad de apilado y más. Todo ello de una manera continuada, a velocidades 
operativas a las que ningún otro proveedor es capaz de llegar, garantizando siempre un excelente rendimiento y 
una alta satisfacción que contribuirán a asegurar un bajo coste operativo por tonelada producida en hojas.

Somos conscientes de la importancia de ofrecer un servicio postventa profesional, con precios siempre razonables 
tanto en servicios como en repuestos, porque ello contribuye a hacer más competitivos a nuestros clientes y les 
ayuda en la consecución de beneficios en su negocio. Nuestra red de servicio está compuesta por profesionales 
con décadas de experiencia que le asesorarán y le ayudaran de manera eficiente en la resolución de problemas. 
Bien mediante conexiones remotas para las cuales todas nuestras máquinas están preparadas, como a través de 
diferentes tipos de servicios adecuados siempre a su necesidad real.
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