
Cizalla de rodillo 505

•	 Auténtico todo terreno 5 en 2
•	 Mesa ultraplana
•	 Pies de caucho antideslizantes
•	 Líneas de formato DIN impresas en la mesa
•	 Cuchilla circular de acero
•	 Cuchilla inferior de acero
•	 Cubierta protectora extraible para cuchilla de corte y casete con 

cuchilla integrado
•	 Prensado automático en el punto de corte
•	 Dos topes angulares con escalado en mm
•	 Cuatro casetes de decoración insertables para realizar cortes ondu-

lados, barbas, micro perforado y hendido
•	 Práctico emplazamiento para guardar los casetes
•	 Mirillas en los laterales para ver tipo de corte de cada casete
•	 Dos indicadores para ambos dispositivos de corte con cortes decora-

tivos
•	 Capacidad de corte con cortes decorativos 0,3 mm

Hobby y trabajos inciales: cortes precisos con 
suma facilidad y seguridad.

Longitud de corte 320 mm

Capacidad de corte 0,8 mm

Capacidad de corte 8 hojas

Dimensiones exteriores de la mesa 477 x 213 mm

Comprobación GS DGUV

Talento universal 5 en 1: cizalla de rodillo y corte 
preciso con cinco variantes de corte diferentes

German Engineering by Dahle

Número de artículo Longitud de 
corte mm

DIN Capacidad de 
corte mm

Capacidad de corte 
hoja A4 70 g/m²

Tamaño de mesa medidas exteriores 
mm

EAN

00505-09301 320 A4 0,8 8 477 mm x 213 mm 4007885252995



Cizalla de rodillo 505

Indicación precisa de medidas para cortes rec-
tos y cortes decorativos

Cuatro casetes fácilmente intercambiables con-
vierten la cizalla de rodillo y corte preciso Dahle 
505 en un aparato de uso universal sumamente 
creativo

Depósito de casetes fácilmente accesible para 
un cambio rápido entre las variantes de corte.

Cubierta encajable para el cabezal de cuchilla 
para máxima seguridad

Cuchilla circular enganchable y desenganchable 
para un cambio rápido de cuchilla

Depósito de casetes con mirilla para un rápido 
reconocimiento de los casetes de decoración

La mesa superplana dota la cizalla Dahle 505 de 
una extravagante estética

Prácticos indicadores para destacar el borde de 
cortes decorativos


