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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 
Realizar con precisión y seguridad cortes de documentos. 
 
Será utilizada por el personal de la Viceconsejería de Seguridad. 
 
 

2.- CARACTERÍSTICAS  
 
Será una cizalla de palanca para cortar documentos de diferentes clases de papel 
y artículos plastificados. 
 
Poseerá un protector transparente para la plena visibilidad de la línea de corte. 
 
Llevará una palanca ergonómica anti-choque y con goma para evitar resbalones. 
Sus patas serán antideslizantes para asegurar una superficie estable. 
 
Contará con una cuchilla de acero de tungsteno y su construcción será robusta. 
 
 

3.- ESPECIFICACIONES 
 
La cizalla cumplirá como mínimo las siguientes especificaciones: 
 
- Tendrá capacidad para cortar papel pijama, cartulinas y materiales varios. 
- Longitud de corte: hasta380 mm. 
- Capacidad de corte: al menos hasta 30 hojas de 70 gr. 
- Tipo de prensado:  manual. 
- Regla en:   pulgadas / centímetros 
- Llevará protección de seguridad y palanca antichoque con goma que evite 

resbalones. 
- Con el fin de asegurar una superficie estable, dispondrá de patas 

antideslizantes. 
- Peso máximo:  7 Kg. 
- Dimensiones:  330 x 425 x 525 mm aprox. 
- Tope regulable. 
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4.- PRESENTACIÓN E INSTRUCCIONES 
 

El equipo deberá ser suministrado en los lugares que la Administración le 
indique en su momento, debiendo el adjudicatario hacerse cargo de todos los 
gastos de traslado hasta su instalación en dichos destinos. 
 
Los equipos se trasladarán hasta el lugar de instalación debidamente embalados 
y con la protección antigolpes necesaria que asegure sus perfectas condiciones 
durante el transporte. 
 
Se entregará acompañado de las instrucciones de manejo correspondientes en 
idioma euskera y/o castellano. 
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