
CC21 & CC30
CORTADORAS DE TARJETAS 



Las cortadoras de tarjetas Secabo son las ayudantes perfectas 
para la producción de pequeñas a medianas cantidades de tarjetas 
de presentación y otros productos impresos para cortar en 
formatos DIN A4 y DIN A3. Un bloque de cuchillas fácilmente 
reemplazable determina la anchura de los objetos procesados; la 
longitud de alimentación puede ser configurada electrónicamente 
en el menú. Basada en el bloque de cuchillas insertado y la longitud 
de alimentación configurada, la CC21 corta impresiones n-up en 
DIN A4 de manera confiable y automática en calidad de corte por 
pilas, tal como lo hace la CC30 con impresiones n-up en DIN3. En 
el caso de tarjetas de presentación, por ejemplo, la unidad siempre 

corta tiras de papel entre las tarjetas, así como a lo largo de todos 
los bordes exteriores, facilitando así el uso de márgenes de 
sangrado para lograr resultados absolutamente profesionales. 
Ambos modelos pueden cortar papel con un grosor de hasta 400g/
m2. Los bloques de cuchillas correspondientes para tarjetas de 
presentación de 85 mm y 90 mm ya están incluidos en la CC21 y en 
la CC30, mientras que bloques adicionales, por ejemplo para 
tarjetas DIN A6, pueden adquirirse opcionalmente. Usar cortadoras 
de tarjetas Secabo es fácil, ¡no requiere conocimiento especializado 
y siempre dará resultados perfectos para copisterías y proveedores 
de servicios de impresión!

CORTADORA DE TARJETAS SECABO CC21 Y CC30

BLOQUE DE 
CUCHILLAS 
INTERCAMBIA-
BLES
Con diferentes  
bloques de cuchillas 
fáciles de cambiar, 
puede producir cortes 
en varias dimensiones.

INTERFAZ  
DE USUARIO
La interfaz de usuario 
digital permite  
fácilmente realizar  
varios ajustes, entre 
los que está configurar 
la longitud de  
alimentación de corte.

ALIMENTADOR  
DE HOJAS INDIVIDUALES
El cómodo alimentador de hojas individuales 
permite el funcionamiento productivo y preciso 
de las cortadoras de tarjetas Secabo. 

CORTES EN 
CALIDAD DE 
CORTADORA 
POR PILAS
Los completos  
productos de corte son 
sumamente exactos e 
idénticos.



CC21 CC30

CORTA PERFECTAMENTE TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y 
OTROS PRODUCTOS IMPRESOS, DESDE IMPRESIONES N-UP 
DIN A4 Y DIN A3 RESPECTIVAMENTE

FÁCIL DE USAR

MÁRGEN DE SANGRADO A LO LARGO DE LOS 4 BORDES     

CORTA PAPEL CON UN GROSOR DE HASTA 400G/M2               

CARACTERÍSTICAS DATOS TÉCNICOS       

Anchura máxima del material:  CC21: 210mm, CC30: 320mm

Grosor máximo del material: Papel con 400g/ms   

Control:                                  Pantalla LCD gráfica retroiluminada  
 con botones de gel

Anchura de corte:                         ajustable desde 1mm hasta 600mm

Capacidad de entrada:             aprox. 15 hojas

Velocidad de corte:  CC21: aprox. 90 tarjetas por minuto 
 CC30: aprox. 120 tarjetas por minuto

Peso sin empaque:  CC21: 15kg, CC30: 20kg

Dimensiones: CC21: 390mm × 260mm × 280mm 
(Ancho, Altura, Profundidad) CC30: 540mm × 250mm × 480mm

Volumen de suministro: Cortadora de Tarjetas CC21 o CC30,  
 canasta de recolección de tarjetas,  
 canasta de recolección de desechos,  
 bloque de cuchillas de 85mm, bloque  
 de cuchillas de 90mm, manual en español



CONTACTO       
SECABO GMBH

Esperamos oir pronto de usted! 
 
¡Nos encantaría saber de usted! Si desea ordenar o distribuir 
alguno de nuestros productos o si desea más información 
sobre cualquiera de nuestros productos, por favor no dude 
en contactarnos: 

Teléfono: +49 (0) 8442 95840-10
Correo Electrónico: mail@secabo.com
Correo Electrónico del Distribuidor:  
sales@secabo.com

Nos vemos pronto: 
www.secabo.com

Su equipo de Secabo

Secabo GmbH
Hochstatt 6-8
85283 Wolnzach
Alemania

Teléfono: +49 (0) 8442 95840-10
Fax: +49 (0) 8442 95840-11

Correo Electrónico: mail@secabo.com
Web: www.secabo.com

ACCESSORIOS

    
 Configuración Configuración
 CC21 A4 CC30 A3

148mm, por ejemplo para tarjetas  1 × 1 × 
postales DIN A6 y tarjetas cuadradas de Centrado Centrado 
148mm × 148mm   

98mm, por ejemplo para DIN lang 2 × 2 ×
(95mm × 210mm) Centrado Centrado

105mm, por ejemplo para DIN lang XL   1 × 2 × 
(105mm × 210mm) Centrado Centrado

BLOQUE INTERCAMBIABLE 
DE CUCHILLAS 




