
Más rápidas. Más precisas. Más económicas. 

Guillotinas

• Accionamiento hidráulico directo de la cuchilla
• Unidad de control PCC fácil de manejar
• Cambio de cuchilla rápido y automatizado
• Guías lineales de precisión para portacuchillas
• Numerosas opciones
• Made in Germany

115 H, 137 H, 155 H
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La precisión no es casualidad
Formatos medios y grandes son cortados con precisión 

mediante las fuertes guillotinas de la línea S-Line. 

Disponibles para anchos de corte de 1150 mm, 1370 mm 

o 1550  mm, las máquinas de alto rendimiento ofrecen una 

calidad excepcional "Made in Germany" y la máxima 

precisión. La S-Line de Schneider Senator convence por 

su accionamiento completamente hidráulico, patentado,  

que no requiere ningún acoplamiento, volante motriz, 

engranaje y perno para cizallar. El número reducido de 

piezas de desgaste y los costes de mantenimiento 

drásticamente reducidos hablan en favor de la probada 

tecnología de la casa Schneider Senator.

La parte principal de la máquina se encuentra en la construcción de fundición diseñada 

de forma compacta y moderna - el patentado accionamiento hidráulico con 

posicionamiento de cilindros dobles directo. La cuchilla no se presiona a través del 

material a cortar con fuerzas actuadas desde arriba sino se pasa directamente desde 

abajo. Las ventajas son una fuerza uniforme durante el corte y una alta y  constante 

velocidad.

Junto con las guías lineales de precisión patentadas del portacuchillas la máquina 

consigue la más alta precisión de corte y  una significativamente mayor durabilidad de 

la cuchilla. El accionamiento de la escuadra regulable de forma progresiva,  controlado 

por frecuencia, alcanza velocidades altas (300 mm / s máx.). El husillo de rosca de bolas 

con guías lineales de precisión funciona casi sin desgaste, lo que alarga los intervalos 

de mantenimiento, reduciendo así los costes. El cambio de cuchilla automatizado desde 

la parte delantera y numerosas opciones completan la amplia oferta técnica de la S-Line.

Equipamiento:
• Accionamiento completamente hidráulico 

de la cuchilla (patentado) y del pisón

• Unidad de control por ordenador PCC con 
pantalla táctil TFT de 15'' y conexiones 
USB y Ethernet

• Función de corrección del programa 
(lineal y en porcentajes)

• Ajuste de la presión de prensado por 
pantalla, programable, controlado mediante 
válvula proporcional

• Construcción sólida de hierro fundido

• Barreras de seguridad - cortinas 
  fotoeléctricas por infrarrojo

• Lubricación central

• Mesas laterales chapeadas de acero 
inoxidable (2 mm), resistentes a la 
corrosión con función de cojín neumático

• Indicador óptico de corte

• Cambio de la cuchilla automatizado y ajuste
fino desde la parte frontal (patentados)

• 2 cuchillas (calidad HSS)

• Soporte de cambio de cuchilla (patentado)

• 5 listones de corte sinusoidales

• Cubierta para la ranura y 
chapa de cubierta del pisón (90 mm)

• Teclas de corte ergonómicas

• Juego de herramientas inclusive maleta

• Color: RAL 7035, gris luminoso

• Cumple con las normas CE y EN 1010

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

"Made in Germany". Todas las piezas de producción de las guillotinas S-Line 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 las fábricas 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). 

Completamente hidráulico
S-Line 137 H con mesas laterales BN (estándar)



3

S-Line 115 H 

S-Line 155 H

S-Line 137 H

La familia S-Line

S-Line 137 H con mesas laterales LST 750 de mayor tamaño (disponibles como opción)

S-Line 115 H con mesas laterales LST 750 de mayor tamaño (disponibles como opción)

S-Line 155 H con mesas laterales LST 1000 de mayor tamaño (disponibles como opción)

Ancho de corte  1150 mm

Profundidad de alimentación  1150 mm

Altura de corte  170 mm

Altura de la mesa  900 mm

Presión de prensado mín. / máx.  200 / 4500 daN

Velocidad de la escuadra  300 mm/s

Ancho de corte  1370 mm

Profundidad de alimentación  1480 mm

Altura de corte  170 mm

Altura de la mesa  900 mm

Presión de prensado mín. / máx.  200 / 4500 daN

Velocidad de la escuadra  300 mm/s

Ancho de corte  1550 mm

Profundidad de alimentación  1930 mm

Altura de corte  170 mm

Altura de la mesa  900 mm

Presión de prensado mín. / máx.  200 / 5000 daN

Velocidad de la escuadra  400 mm/s
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La S-Line H está equipada con barreras de seguridad - cortinas 

fotoeléctricas por infrarrojo. Si se introducen las manos en la barrera 

fotoeléctrica durante el movimiento descendente de la cuchilla, la 

máquina completamente hidráulica hace retroceder la cuchilla hacia 

atrás hasta el punto muerto superior con un movimiento ascendente 

instantáneo.

El movimiento lineal de la cuchilla permite el cambio de cuchilla más 

rápido del mundo en tan sólo unos minutos. Con ayuda del soporte de 

cambio de cuchilla patentado el cambio automatizado de la cuchilla de 

corte se lleva a cabo sin problemas y se garantiza el más alto estándar 

de seguridad. 

El soporte de cambio de cuchilla protege el filo de la cuchilla y 

excluye cualquier riesgo de lesión. Después del cambio de 

cuchilla no es necesario como antes el ajuste de la altura de la 

cuchilla, que requería un tiempo considerable. 

El diseño a prueba de fallos del sistema hidráulico y de control 

garantiza el cumplimiento de las directivas CE y de la norma de 

seguridad europea 1010. 

El ajuste de la presión de prensado se controla de forma 

electrónica mediante una válvula proporcional, por lo que la 

presión de prensado es ajustable de forma individual para cada 

corte.

Mesa trasera de la S-Line 115 H Escuadra ajustable (giratoria e inclinable)

Seguridad total

Mesa trasera y escuadra
En la versión estándar las máquinas de la S-Line se suministran con 

una cubierta de la mesa trasera cerrada. La mesa trasera y la escuadra 

están fabricadas de acero fundido sólido. La mesa trasera chapeada 

de acero V2A inoxidable de 2 mm tiene función de cojín neumático para 

facilitar el movimiento del material a cortar sobre el cojín neumático. 

La guía de la escuadra pasa por el medio de la mesa trasera, 

cubierta por la cinta de cubierta para la ranura. El giro y la 

inclinación de la escuadra son ajustables manualmente o por 

motor (opción).
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Todo bajo control

Opciones de programación: 

• Corte único

• Repetición de corte

• Corte programado

• Corte completamente automático

• Tiempo de prensado previo 

   ajustable de forma digital

• Transferencia de valores actuales

• Velocidad del avance de la 

escuadra

• Prensado sin corte

• Corrección lineal del programa y

corrección en porcentajes

• Expulsión automática del papel,

marca de expulsión programable

• Programa de optimización de corte

El nuevo sistema 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.

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. Para hacer que el intercambio de datos sea lo más sencillo 

posible, esta unidad está equipada con interfaces Ethernet y USB.

La conexión de red y la arquitectura abierta del sistema apoyan 

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.  Adicionalmente ofrecemos una función standby para 

el accionamiento principal que reduce el consumo de energía y no emite 

ruidos tras un plazo de tiempo preajustado.

 Unidad de control fácil de manejar

 Pantalla TFT a color de 15 pulgadas

 Símbolos gráficos de las funciones

 Programación fácil de aprender
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Dispositivo de marcas de marginación (sin ilustración)

El dispositivo de marcas de marginación controlado por programa ofrece la posibilidad de 

colocar el material a cortar en la misma marca de marginación (marca de pinzas/ de agarre) 

de la máquina impresora de forma sincrónica y alinearlo con respecto a la regla lateral rebajable. 

Esta opción es especialmente importante cuando se colocan pilas cóncavas o convexas sin borde 

de alineación recto. No está disponible en combinación con el sujetador.

Componentes opcionales

Escuadra giratoria y/o inclinable, controlada por programa

La escuadra giratoria es recomendable siempre que sea necesario compensar que la 

imagen de impresión no esté en paralelo con el borde de alimentación o si es necesario 

efectuar cortes paralelos y no paralelos en el mismo programa de corte. Con la escuadra 

inclinable se compensan desfiguraciones y se corrigen cortes sesgados o solapados, 

que no se pueden compensar ajustando la presión de prensado.

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 mayor tamaño. Estas 

mesas laterales con función de cojín neumático están disponibles en dos tamaños 

estándar. 

● LST 750 (750 x 750 mm)

● LST 1000 (1000 x 1000 mm)

Suministramos diversos tamaños de mesa especiales. Las boquillas de aire integradas 

en la superficie de acero inoxidable facilitan el movimiento del material a cortar sobre el 

cojín neumático. Además las mesas LST impresionan por su completa actualización. La 

eliminación de las patas delanteras interiores de la mesa ofrece al operador un mayor espacio 

en la guillotina al mover las piernas sin comprometer la estabilidad de la mesa. Las nuevas patas 

para la mesa incorporan también pies galvanizados, flexibles que facilitan el ajuste de la guillotina. 

Las mesas están construidas con acero inoxidable sólido de 2 mm de grosor, sin desgaste y son 

de gran durabilidad.

Mesas laterales LST

Sujetador en la escuadra, controlado por programa

El sujetador opcional evita imprecisiones en el corte por un posible deslizamiento del material 

sujetando el material a cortar adicionalmente durante el proceso.

Mesa lateral LST 750

Escuadra giratoria y/o inclinable y sujetado
r

Regla lateral rebajable (ASL)

La ASL es necesaria para la alimentación de la mesa trasera. Con la regla en posición 

rebajada la mesa trasera se puede cargar de forma automática, en posición superior la 

ASL sirve para la alineación lateral del material a cortar.

Regla lateral rebajable (ASL) - en posición su
per

ior
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Eliminación de residuos automática: TrimmMaster

Chapa de cubierta del pisón más estrecha

La chapa de cubierta de ejecución especial estrecha sustituye a la chapa existente y permite 

realizar tamaños de corte más pequeños sin pérdida de calidad. La unidad se coloca en el pisón 

desde el lado del operador y reduce el corte sobrante de 100 mm (con la chapa de cubierta para 

el pisón estándar) a 60 mm. 

Absorbedores de vibraciones Isoloc

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.

Papelera

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.

Cubierta corrediza de la mesa trasera

La cubierta de la mesa trasera, que se suministra cerrada de forma estándar, en caso de 

necesidad se puede suministrar en versión corrediza. Esto facilita el acceso a la parte trasera de 

la cuchilla y la limpieza de la mesa trasera.

Componentes opcionales

Cuchilla de metal duro

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 de la S-Line se pueden cambiar fácilmente desde la parte delantera.

Una mesa delantera horizontalmente desplazable hacia adelante (bastidor inferior de fundición, 

chapeado con acero inoxidable VA de 2 mm) permite la eliminación automática de los residuos 

mediante el TrimmMaster. Entre la mesa y el listón de corte se abre un espacio 

neumáticamente en plena dimensión de anchura de corte, a través del cual los residuos 

caen hacia abajo a lo largo de una chapa de guía, donde son recibidos por un contenedor 

de residuos que se puede colocar adjuntado o son eliminados a través de un sistema de 

cintas transportadoras de virutas hacia un contenedor de residuos. El equipo TrimmMaster 

es altamente eficiente y productivo para la eliminación automática de los residuos de corte y 

se recomienda especialmente para cortes intermedios.

Antes del corte: 
La capa está colocada, la mesa delantera  
está cerrada.

TrimmMaster activado: 
La mesa delantera está abierta, el pisón 
está abajo.

Corte: 
Los residuos caen a la cavidad.

Después del corte: 
Los ejemplares se pueden colocar  
contra el cristal de plástico.

Trim
m

M
aster + cinta transportadora de viru

tas B

USCH
 

Ciclo TrimmMaster
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La casa Gerhard Busch GmbH ofrece una amplia gama de periféricos que convierten las guillotinas S-Line en el núcleo de un sistema de 

corte de máxima eficiencia. El aumento del rendimiento mediante una ergonomía que además facilita el trabajo y la automatización de 

transportes del material y de los enfajados del material a cortar forman parte integral indispensable de la guillotina. Aparte de la preparación 

del material fuera de la guillotina también ofrecemos soluciones perfectamente adaptadas para la eliminación de residuos de corte.

Eficiencia mediante la periferia

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 de forma confortable.  

Los elevadores de pila se pueden también utilizar para apilar el material a cortar.

Elevador de pila

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 el vibrador de pliegos 

aumenta la productividad del sistema de corte al poder realizar el proceso de corte 

al mismo tiempo que se preparan más materiales fuera de la guillotina.

Vibrador de pliegos

Cintas transportadoras de virutas

La enfajadora con alimentación BUSCH se utiliza para enfajar con alimentación 

automática de pilas y hileras de pilas del producto, especialmente si se coloca después 

de 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.

Enfajadora con alimentación

La enfajadora múltiple compacta enfaja hileras rectangulares de pilas de papel que fueron cortadas 

anteriormente en una guillotina y alimentadas e introducidas en la enfajadora múltiple en forma de pilas 

compactas. La enfajadora múltiple consigue un aumento del rendimiento del sistema de corte tanto como 

máquina independiente o bien directamente acoplada a cualquier sistema de corte conocido por un flujo de 

trabajo más eficaz. 

Enfajadora múltiple

Elevador de pila BUSCH modelo H

L 
11

0

V
ibrador de pliegos BUSCH modelo B

RA 
11

5

Cinta transportadora de viru
ta

s 

BUSCH modelo SF ASE + H
F

Enfajadora con alimentación B
USCH  

modelo ZFB 32 / 75 R

Enfajadora múltiple BUSCH  

modelo MB 74 L

BUSCH ofrece también cintas transportadoras de virutas individuales a medida para transportar los residuos 

de corte a los contenedores. Los residuos se descargan manualmente en el embudo de la cinta transportadora 

o son expulsados de forma automatizada entre el listón de corte y la mesa delantera del sistema TrimmMaster 

abierta y son transportados hacia una cinta transportadora de virutas horizontal y a una cinta transportadora 

ascendente siguiente. Las cintas transportadoras de virutas se pueden colocar en la parte derecha o la 

izquierda de la guillotina y se controlan 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. 
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El sistema de empuje BTS fue desarrollado para la carga automática del material a cortar desde el vibrador 

de pliegos o desde el elevador de tablero neumático en la mesa trasera de la guillotina. El sistema de 

transporte de pliegos con espacio intermediario de almacenamiento para una o opcionalmente dos capas de 

corte asegura un flujo óptimo del material y se dirige por el nuevo sistema de control de máquina PCC en la 

guillotina. Esto evita  un panel de manejo separado. La superficie de la mesa es de acero inoxidable, resistente 

a la corrosión con función de cojín neumático. El operador puede ajustar la velocidad de transporte de los 

pliegos.

Sistema de transporte de pliegos

 Sistema de transporte de pliegos B

TS

SCHNEIDER SENATOR

Con el apilador se consigue colocar exactamente los materiales en forma de pliegos. El 

resultado son pilas apiladas de forma exactamente alineada - incluso hasta el tamaño de 

tarjetas postales. Sin intervención manual se apila con precisión en palets ya preparados. 

De esta manera se evitan actividades al operador que requieren mucho tiempo y energía 

y se aumenta significativamente la productividad del procesamiento ulterior.

Apilador

La estación de prensado sirve para el prensado adicional de capas de pliegos desiguales y también para 

compactar el material voluminoso a cortar - principalmente para la producción de etiquetas (material Inmould). 

La estación prensa con una presión de hasta 8 toneladas sobre toda la superficie de la pila de corte. El aire 

sobrante sale y la pila se estabiliza y se comprime para su procesamiento ulterior. La presión y el tiempo de 

prensado son regulables. La estación está diseñada para formatos de hasta 750 x 1050 mm y se puede 

accionar en la parte derecha o la izquierda de la guillotina. La colocación del material a cortar en la estación 

de prensado se efectúa manualmente con elevadores de pila y vibradores de pliegos. Topes rebajables y 

extraíbles de forma automática sirven para alinear. Después del prensado, la capa de corte es empujada 

manualmente a la mesa delantera de la guillotina.

Estación de prensado

E
stación de prensado SCHNEIDER SENATO

R

La alimentación de vibradores de pliegos con capas preventiladas es uno de los trabajos 

más intensivos y físicamente exigentes del procesamiento ulterior. Usando un sistema 

de alimentación totalmente automatizado se consigue un alto potencial de racionalización. 

El robot de alimentación Roboload está disponible para el formato 3B y tiene un sistema 

de pinzas, detección automática de palets, cortina fotoeléctrica de seguridad y altura de 

toma preseleccionable.

Roboload

Roboload SCHNEIDER SENATOR

Apilador SCHNEIDER SENATOR

La ilustración muestra un sistema de corte S-Line 137 H 

compuesto por el elevador de pila BUSCH modelo HL 125, el 

vibrador de pliegos BUSCH modelo BRA 115, el sistema de 

transporte de pliegos (BTS) para la alimentación automática de 

la mesa trasera de la guillotina y el apilador Schneider Senator 

modelo 0559.

Sistemas de corte Schneider Senator



10

Mesa trasera con regla lateral rebajable subida - ASL (opción)

Cortar de forma óptima con éxito - también en grandes formatos

S-Line 155 H 

Con un ancho de corte de 1550 mm la S-Line 155 H es la 

máquina ideal para cortar de forma óptima con éxito 

también formatos grandes. Con una profundidad de 

alimentación de 1930 mm ofrece un espacio 

extraordinariamente amplio para una máquina de este tipo 

de tamaño.

Debido a ello el procesamiento del formato de pliego 6 e 

incluso del formato 7B (1220 x 1620 mm) es posible sin 

problemas.

La mesa trasera de tamaño extra grande se suministra de 

forma estándar con cubierta cerrada, seleccionable de 

forma opcional en su versión corrediza. 

La presión de prensado máxima de 5.000 daN y la velocidad 

de retroceso aumentada de la escuadra de 400 mm/s 

también caracterizan a la más grande de entre las 

guillotinas S-Line.

Como parte de un sistema de corte completo con los 

periféricos adecuados, la S-Line muestra sus ventajas. Una 

alimentación de la mesa trasera automática con una regla 

lateral rebajable (ASL) en la mesa trasera aumenta la 

eficiencia en gran medida.
 Mesa trasera con regla lateral rebajable bajada - ASL (opción)
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Datos técnicos

* opcional: corte sobrante de 60 mm con la chapa de cubierta del pisón más estrecha (50 mm)

** el corte sobrante se puede reducir manualmente a 25 mm (115 H y 137 H) o 30 mm (155 H)

Medidas:

S-Line 115 H S-Line 137 H S-Line 155 H

A Ancho de corte mm 1.150 1.370 1.550

B Profundidad de alimentación mm 1.150 1.480 1.930

C Altura de corte mm 170 170 170

D Altura de la mesa mm 900 900 900

E Ancho de la máquina (sin mesas laterales) mm 2.020 2.240 2.420

F Ancho de la máquina (incluyendo mesas laterales BN) mm 2.020 2.240 2.420

G Profundidad de la máquina mm 2.287 2.767 3.247

H Altura de la máquina mm 1.620 1.620 1.620

I Profundidad de la mesa delantera mm 680 680 680

K Profundidad de la mesa lateral (BN) mm 472 472 472

L Ancho de la mesa lateral (BN) mm 435 435 435

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

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

Requisito de energía eléctrica, máx. kW 8 8 8

Peso neto kg 2.750 3.350 3.650

Presión de prensado, mín. daN 200 200 200

Presión de prensado, máx. daN 4.500 4.500 5.000

Grosor de la cuchilla mm 12 12 12

Corte sobrante, automático, con chapa de cubierta del pisón (90 mm) * mm 100 100 100

Corte sobrante, automático, sin chapa de cubierta del pisón ** mm 35 35 35

Velocidad de la escuadra mm/s 300 300 400

Carga estática del suelo daN/m² 756 691 596

Presión especifica sobre la superficie (+/- 12 %) daN/cm² 9,2 11,2 12,2
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