
compact / advance78 & 92
Guillotinas

• Accionamiento electromecánico directo de la cuchilla

• Unidad de control PCC fácil de manejar

• Cambio de cuchilla rápido y automatizado desde la parte delantera

• Reducción drástica del consumo de energía

• Ocupan poco espacio y son silenciosas en modo de espera

Pequeñas. Robustas. Precisas.
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Desde 1948 SCHNEIDER SENATOR produce guillotinas para 
la industria de papel que tienen prensado hidráulico y 
accionamiento mecánico de la cuchilla. Desde el principio 
Schneider Senator se destaca por la ampliación continua 
de su serie y el progreso técnico. Ya en 1977 se presentó el 
primer control por microprocesador a nivel mundial.

Desde la adquisición por parte de la Gerhard Busch GmbH 
en el año 2009 suministramos instalaciones de corte 
completas de un solo proveedor. La gama de productos 

incluye máquinas de carga y descarga, soluciones para la 
eliminación de los residuos de corte hechas a medida así 
como tecnologías de enfajado efectivas.

Para el formato de tamaño mediano Schneider Senator 
ofrece máquinas con anchos de corte de 780 y 920 mm en 
dos versiones diferentes: la variante compact como modelo 
básico para aplicaciones industriales así como la versión 
advance con equipamiento adicional útil para una producción 
exigente.

La calidad probada de Schneider Senator se basa en la 
sólida construcción de maquinaria Made in Germany. 

Todas las piezas de producción son fabricadas en 
nuestras propias fábricas en Alemania. La 

totalidad de las piezas fundidas de las 
guillotinas se producen también en 

Alemania. Además el montaje de 
los dispositivos mecánicos y 

eléctricos se lleva a cabo 
al cien por cien en la 

fábrica de Schneider Senator en Alemania, lo que garantiza 
la máxima calidad de producción.

Nuestra ambición es garantizar la máxima seguridad. 
Además de llevar la marca CE conforme a la directiva EU 
765/2008, nuestras máquinas cumplen la normativa EN 
1010-3 sobre la seguridad de la maquinaria (requisitos de 
seguridad para el diseño y la construcción de máquinas de 
impresión y transformadoras de papel. Parte 3: Máquinas 
cortadoras).

Calidad Made in Germany
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• Ancho de corte: 780 o 920 mm
• Accionamiento electromecánico directo 

de la cuchilla
• Pisón hidráulico
• Mesas laterales de acero fino inoxidable 

(sin boquillas de aire)
• Mesa trasera de una pieza 

(sin cinta de cubierta para la ranura)
• Cubierta de la mesa trasera cerrada
• Ajuste manual de la presión de prensado
• 1 cuchilla de corte HSS

La realización de cortes de material con formato pequeño requiere una precisión 
y fiabilidad absolutas. Para ello disponemos de las guillotinas Schneider Senator 
compact y advance. Disponibles para cortar anchos de 780 y 920 mm, las dos 
variantes convencen por la calidad tradicional de la marca Schneider Senator y 
ofrecen la máxima eficiencia energética.

Alto rendimiento para formatos pequeños

78 / 92 compact

78 / 92 advance
• Ancho de corte: 780 o 920 mm
• Accionamiento electromecánico directo 

de la cuchilla
• Pisón hidráulico
• Mesas laterales de acero fino inoxidable 

con función de cojín neumático
• Mesa trasera de una pieza 

(sin cinta de cubierta para la ranura)
• Cubierta abatible de la mesa trasera
• Ajuste de la presión de prensado 

controlado mediante válvula 
proporcional

• Corrección lineal del programa y 
corrección en porcentajes

• Interfaz Ethernet
• Ajuste del giro y de la inclinación de la 

escuadra con escala
• 2 cuchillas de corte HSS

78 compact 
con mesas laterales BN compact (estándar)

92 advance 
con mesas laterales BN (estándar)
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Accionamiento electromecánico directo de la cuchilla • •

Pisón hidráulico • •

Bastidor sólido cerrado de fundición de la máquina • •

Unidad de control: PCC compact •

Unidad de control: PCC advance •

Pantalla táctil TFT de 15“ • •

Barreras de seguridad con cortinas fotoeléctricas por 
infrarrojo • •

Pestillo y pernos de seguridad  
(Safety-Bolt) • •

Mesa chapeada de acero inoxidable (2 mm),  
con función de cojín neumático • •

Mesa trasera cerrada de una pieza  
(sin cinta de cubierta para la ranura) • •

Accionamiento de la escuadra controlado por frecuencia 
con husillo de rosca de bolas • •

Cubierta de la mesa trasera cerrada, desmontable •

Cubierta abatible de la mesa trasera •

Mesa lateral de acero inoxidable,  
a la derecha y a la izquierda • •

Mesa lateral chapeada de acero inoxidable (2 mm),  
con función de cojín neumático •

Indicador óptico de corte • •

Cambio y ajuste preciso de la cuchilla desde la parte 
frontal • •

Número de cuchillas de corte HSS 1 2

Número de listones de corte sinusoidales 5 5

Chapa de cubierta del pisón • •

Segunda chapa de cubierta del pisón (opción) •

Teclas de corte ergonómicas • •

Ajuste manual de la presión de prensado •

Ajuste de la presión de prensado programable •

Interfaz USB • •

Interfaz Ethernet para la conexión de red •

Ajuste manual del giro y de la inclinación de la escuadra • •

Ajuste manual del giro y de la inclinación de la escuadra 
con escala •

Juego de herramientas inclusive maleta • •

Color: RAL 7035, gris luminoso • •

Cumple con las normas CE y EN 1010 • •

compact advance
Equipamiento estándar
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Las máquinas compact y advance son absolutamente 
silenciosas en modo de espera y sólo consumen corriente 
durante el proceso de corte. Hemos perfeccionado 
consecuentemente la probada tecnología de la casa 
Schneider Senator, que convence por su gran facilidad de 
manejo. 

El accionamiento electromecánico directo de la cuchilla 
funciona sin volante motriz con acoplamiento, que 
sería susceptible al desgaste. La tracción se realiza con 
precisión mediante un motor de engranajes y el resultado 
es una reducción drástica en los costes de mantenimiento. 
Los cambios y los ajustes de la cuchilla se pueden realizar 
fácilmente desde la parte frontal. Gracias al dispositivo 
de cambio de cuchilla suministrado, la sustitución 
automatizada de la cuchilla de corte se realiza fácilmente y 
cumple al mismo tiempo con los estándares de seguridad 
más estrictos. Ya no es necesario ajustar la barra de 
tracción de la cuchilla. El acceso a todos los puntos de 
engrase se realiza fácilmente desde el exterior. El manejo 
simple se aprende rápido y completa de forma inteligente y 
óptima el paquete de producto.

El pisón hidráulico y el preciso accionamiento 
electromecánico de la cuchilla de estas guillotinas hacen 
posible el trabajo industrial en formatos de tamaño 
mediano. Los componentes eléctricos e hidráulicos están 
alojados en la sección inferior de la máquina y aseguran 
un corte preciso, que cumple con las exigencias más altas 
de calidad. 

Dependiendo de las propiedades del material, se pueden 
procesar materiales hasta una altura de corte máxima de 
120 mm. Los materiales usuales incluyen papel, cartoncillo 
y cartón, además de billetes de papel que contienen fibras 
de algodón. En dependencia de la clase de cuchilla, las 
guillotinas cortan incluso materiales considerados difíciles 
con facilidad.

El sistema hidráulico de prensado actúa de forma 
centralizada con dos robustas palancas de compensación 
sobre el pisón y ofrece una capacidad de presión del pisón 
regulable entre 100 kg y 2.500 kg (78 compact / advance) o 
hasta 3.000 kg (92 compact / advance). El tiempo de prensado 
previo se puede preajustar en intervalos de 0,1 segundos 
desde 0 hasta un máximo de 9,9 segundos.

Después de iniciar el ciclo del corte, el pisón desciende 
hasta el material a cortar y lo prensa a la presión fijada 
durante el tiempo de prensado establecido. Después 
del prensado previo, el portacuchillas con la cuchilla 
atraviesa el material a cortar desde arriba con un 
movimiento oscilante. Tras llegar al punto muerto 
inferior el portacuchillas con la cuchilla regresa a la 
posición superior. El ajuste de la profundidad de corte y 
de la posición paralela de la cuchilla al listón de corte 
se realizan mediante dos ajustes excéntricos. Es 
posible programar la velocidad de la escuadra. 
El giro y la inclinación de la escuadra se 
ajustan manualmente – en máquinas 
de ejecución advance mediante 
una escala práctica. 

Silenciosas y robustas

Responden a las exigencias industriales y son precisas

92 advance, mesa trasera cerrada de una pieza  
(sin cinta de cubierta para la ranura),  

cubierta de la mesa trasera abatible a izquierda y derecha

92 advance, ajuste del giro y de la inclinación  
de la escuadra sólida con escala
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El sistema moderno de control por 
ordenador „Power Cutting Contol“ 
(PCC, „control de potencia de corte“) 
actúa como unidad central de manejo 
y control para las guillotinas Schneider 
Senator. El sistema de control PCC 
ofrece la máxima facilidad de manejo 
gracias a una pantalla táctil TFT a 
color de 15 pulgadas claramente 
estructurada y con gráficos de alta 
definición. Las funciones de control, 
la visualización y la tecnología de 
accionamiento van unidas en un 

único paquete. El PC industrial ha 
sido diseñado especialmente para 
aplicaciones industriales bajo duras 
condiciones y convence por sus 
componentes de control fiables y 
preparados para el futuro de la casa 
B&R. Para conseguir que esta unidad 
esté protegida contra fallos, no se 
incluyen platinas de PC producidas 
especialmente ni componentes 
móviles como aireadores o discos 
duros giratorios.

Todo bajo control

• Fácil de manejar

• Pantalla TFT a color de 15 pulgadas

• Símbolos gráficos de las funciones

• Sistema de control fácil de aprender

El sistema electrónico de control 
inteligente SafeLOGIC proporciona la 
máxima seguridad de funcionamiento, 
cumple las normas de seguridad 
más estrictas y reemplaza el sistema 
tradicional de cableado de seguridad. 
La interfaz USB estándar permite un 
intercambio de datos fácil y ofrece 
una capacidad de almacenamiento de 
programas ilimitada.

La estructura abierta del sistema apoya 
totalmente el flujo rápido de trabajo 
digital. Además la unidad garantiza 
el máximo confort de manejo con 
numerosas opciones de programación 
y la posibilidad de controlar periféricos 
de forma centralizada desde el panel 
de control.

PCC compact PCC advance
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Pantalla táctil TFT a color de 15 pulgadas • •
Visualización de la escuadra •

Interfaz USB • •
Interfaz Ethernet para la conexión de red •

Control de corte erróneo  
(no permite el corte cuando se exceden los límites de tolerancia de posicionamiento) • •

Selección de pulgadas / mm / cm • •
Precisión del avance 1/100 mm • •

Contador de cortes • •
Contador de cortes programable reinicializable • •

Activación del aire • •
Diagnóstico de errores • •

Función calculadora • •
Indicación de la hora y fecha • •

Protección contra borrado de programas • •
Protección de datos en caso de fallo eléctrico • •

Selección de idiomas • •

Opciones de programación de la unidad de control PCC

compact advanceUnidad de control PCC

Corte único, repetición de corte, corte programado • •
Tiempo de prensado previo ajustable de forma digital y programable • •

Presión de prensado ajustable de forma digital y programable •
Introducción de valores o transferencia de valores actuales • •

Ajuste de la velocidad de avance de la escuadra • •
Prensado sin corte • •

Corrección lineal del programa (mala colocación) •
Corrección del programa en porcentajes (distorsión) •

Expulsión automática del papel y marca de expulsión programable • •
Información para el operador • •

Programa de optimización de corte •
Subprogramas •
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Opciones para las máquinas compact / advance

Para que el transporte del material en la guillotina sea 
lo más fácil posible, se pueden reemplazar las mesas 
estándar BN por las mesas laterales LST de acero fino 
inoxidable de mayor tamaño. 
Están disponibles en los tamaños estándar 750 x 750 
mm (LST 750) y 1000 x 1000 mm (LST 1000), así como 
en diversos tamaños de mesa especiales. Las mesas 
laterales con función de cojín neumático ayudan a 
mejorar la ergonomía.
Las boquillas de aire integradas facilitan el movimiento 
de los materiales sobre el cojín neumático. Las mesas 
están construidas con acero inoxidable sólido de 2 mm 
de grosor, sin desgaste y son de gran durabilidad.

Mesas laterales LST

Estas cuchillas son mucho más duraderas que las cuchillas estándar de HSS. Gracias a la calidad 
del material de fibra fina, las cuchillas son adecuadas para diferentes tipos de material a cortar. Las 
cuchillas se pueden cambiar fácilmente desde la parte delantera de la máquina.

Para instalaciones en suelos sensibles se recomienda utilizar aislamiento acústico Isoloc. La 
máquina se coloca sobre cuatro absorbedores de vibraciones, lo que conlleva un aumento de la 

altura de trabajo a 95 cm. El paquete antivibraciones incluye discos y tornillos de nivelación 
para absorber las fuerzas que se desarrollan durante el corte y que producen efectos 

sobre el entorno. Además este eficaz aislamiento antivibraciones tiene efectos 
de reducción acústica y se recomienda especialmente para máquinas 

instaladas en plantas más altas.

Este sólido contenedor de plástico, desplazable por ruedas, ofrece mucho espacio para los residuos 
de corte generados y facilita el trabajo en la guillotina y el proceso de eliminación de residuos al 
estar situado justo al lado de la mesa lateral.

Cuchilla de metal duro

Absorbedores de vibraciones Isoloc

Papelera

92 advance 
con mesas laterales LST 750 (opción)
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Además de la chapa de cubierta del pisón estándar (60 mm – corte sobrante 
70 mm) es posible equipar la guillotina con una segunda chapa de cubierta del 
pisón. La segunda chapa de cubierta sustituye a la chapa existente y permite 
realizar tamaños de corte más pequeños sin pérdida de calidad gracias a su 
ejecución especial estrecha. La unidad se coloca en el pisón desde el lado del 
operador. 
Disponible en dos versiones:
 40 mm - corte sobrante 50 mm o
 50 mm - corte sobrante 60 mm.
 
 - No disponible para guillotinas compact -

Para las guillotinas compact se puede escoger sólo una chapa de cubierta del 
pisón. En serie las máquinas 78 y 92 compact se suministran con una chapa 
de cubierta del pisón que mide 60 mm de anchura. En caso necesario puede 
ser sustituida en fábrica por una chapa de cubierta del pisón con una anchura 
de 40 mm o 50 mm.

Segunda chapa de cubierta del pisón

Para posicionar la escuadra de forma rápida y precisa, se puede utilizar 
alternativamente la rueda manual MFH que está situada en el centro, entre 
los botones de corte. La velocidad del movimiento hacia delante y hacia atrás 
de la escuadra se puede ajustar eléctricamente en dos velocidades. Así es 
posible realizar ajustes finos de forma confortable en cualquier momento sin 
interrumpir el programa de corte.
 
 - No disponible para guillotinas compact -

Rueda de ajuste manual multifuncional (MFH)

Opciones para las máquinas advance

92 advance 
con rueda de ajuste manual multifuncional 

(opción)
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La casa Gerhard Busch GmbH ofrece una amplia gama de periféricos que 
convierten las máquinas compact y advance en el núcleo de un sistema de corte 
de máxima eficiencia. La preparación del material fuera de la guillotina se realiza 
mediante elevadores de pila y vibradores de pliegos. Para transportar los residuos 
de corte a los contenedores se dispone de sistemas de cintas transportadoras de 
virutas perfectamente adaptados. Después el material cortado se puede enfajar en 
paquetes prácticos con la amplia gama de enfajadoras de BUSCH.

El elevador sirve para elevar y descender de forma automática el material a cortar 
en los palets. Para aumentar la productividad y facilitar el trabajo, la altura de 
trabajo se puede ajustar individualmente y así de forma confortable en el brazo de 
mando. El elevador de pila se puede también utilizar para apilar el material a cortar.

Para conseguir una alta precisión de corte las capas de corte deben estar alineadas 
de forma precisa, exacta y uniforme y configuradas en bloques utilizando para 
ello el rodillo prensador para expulsión de aire. De esta manera se aumenta la 
productividad del sistema de corte al poder continuar el programa de corte durante 
la preparación de los materiales.

BUSCH ofrece cintas transportadoras de virutas individuales a medida para 
transportar los residuos de corte a los contenedores. Los residuos se descargan 
manualmente en el embudo situado encima de la cinta transportadora. La cinta 
transportadora se puede colocar en la parte derecha o la izquierda de la guillotina 
y se controla mediante la unidad PCC. Además de los controles manuales de 
encendido/apagado, la unidad se puede poner en funcionamiento automático con 
un tiempo de seguimiento predefinido.

Todas las enfajadoras BUSCH funcionan con cinta de papel Kraft tratado o cinta 
de plástico transparente. Las enfajadoras de mesa versátiles consiguen enfajar 
desde las cantidades más pequeñas hasta las más grandes. Para enfajar grandes 
cantidades de forma flexible y eficiente, el sistema se puede también conectar a un 
soporte móvil de bobinas grandes. 

La enfajadora con alimentación BUSCH se utiliza para enfajar con alimentación 
automática pilas y hileras de pilas del producto. Su utilización se recomienda 
especialmente si se coloca después de las guillotinas. El empujador inteligente de 
alimentación y el prensado neumático del paquete de producto a enfajar garantizan 
una alta eficacia y resultados siempre perfectos de enfajado.

Elevador de pila

Vibrador de pliegos

Cintas transportadoras de virutas

Enfajadoras

Periféricos

Elevador de pila BUSCH modelo HL 85

Vibrador de pliegos BUSCH modelo BRA 87

Cinta transportadora de virutas BUSCH  
modelo SF 110-50 PT

Enfajadora de mesa BUSCH modelo TB 26 I
con soporte de bobinas grandes GRS

Enfajadora con alimentación BUSCH  
modelo ZFB 32 / 75
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Datos técnicos

 78 92

A Ancho de corte mm 780 920

B Profundidad de alimentación mm 780 920

C Altura de corte mm 120 120

D Altura de la mesa mm 900 900

E Ancho de la máquina (sin mesas laterales) mm 1.620 1.675

F Ancho de la máquina (incluyendo mesas laterales BN) mm 1.719 1.835

G Profundidad de la máquina mm 1.811 1.992

H Altura de la máquina mm 1.615 1.620

I Profundidad de la mesa delantera mm 657 657

K Profundidad de la mesa lateral (BN) mm 471 471

L Ancho de la mesa lateral (BN) mm 436 436

Ancho y profundidad de la mesa lateral (LST 750) mm 750 750

Ancho y profundidad de la mesa lateral (LST 1000) mm 1000 1000

Requisito de energía eléctrica, máx. kW 3,8 5,5

Peso neto kg 1.550 1.720

Presión de prensado, mín. daN 120 120

Presión de prensado, máx. daN 2.500 3.000

Grosor de la cuchilla mm 12 12

Corte sobrante, automático, con chapa de cubierta del pisón (60 mm) * mm 70 70

Corte sobrante, automático, sin chapa de cubierta del pisón ** mm 30 30

Velocidad de la escuadra mm/s 225 225

Carga estática del suelo daN/m² 590 605

Presión especifica sobre la superficie (+/- 12 %) daN/cm² 1,9 2,1

   *opcional: 

compact / advance

corte sobrante de 60 mm con la chapa de cubierta del pisón estrecha (50 mm)
corte sobrante de 50 mm con la chapa de cubierta del pisón extraestrecha (40 mm)

 **El corte sobrante se puede reducir manualmente a 20 mm. 
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