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EVOLUTION-E2
El mejor cortador manual para gran 
formato y materiales gráficos

“Elegimos Evolution-E2 por la longitud de corte, la 
calidad del producto y el fácil cambio de cuchillas 

estándar a cuchillas de alta resistencia. La calidad de 
su diseño y fabricación es extremadamente bueno y 

llevamos años usándolo sin problemas”.
Pete DiSpirito - Blazing Visuals

Ultra Alta Precisión - Garantizado para cortar 
dentro de 0.2mm en linea recta en toda la longitud de la 
cortadora.

• El cortador más preciso del mercado
• Para altos volúmenes de producción 
• Acelera la producción
• Ahorra espacio en el taller
• Corte bidireccional versátil
• Minimiza los desperdicios
• Diseño seguro
• Preparación mínima
• Funcionamiento sencillo e intuitivo
• Diseñado para una precisión inmediata nunca 

vista
• Garantía de 5 años

Disponible en 6 tamaños de 110 cm a 360 cm
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Materiales Semirrígidos
• Cartón, tablero de espuma de PVC, tablero de espuma, plástico 

corrugado de hasta 13 mm
• Tabla de montaje y de conservación de hasta 3,5mm

• Policarbonato flexible de hasta 3mm

Materiales Flexibles
• Materiales resistentes: pancartas, pop-ups, hojas magnéticas
• Film y vinilos autoadhesivos
• Materiales delicados: papel de seda, telas, papel pintado y textiles

Materiales Rígidos
• Acrílico o plexiglás de hasta 3mm

mm

mm

Perfecto para cortar……

Creado para imprentas con alto 
volumen de trabajo, Evolution-E2 
reduce los errores y el desperdicio 
para ahorrarte tiempo y dinero

Si tu material no se encuentra en la lista anterior, ofrecemos un servicio gratuito de prueba de corte. Para más detalles, envía un correo 
electrónico a sales@keencut.co.uk



EVOLUTION-E2  GUÍA DE PRODUCTO

DIMENSIONES
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Ahorra Espacio
El banco de 
almacenamiento oscilante 
deja la superficie de trabajo sin 
obstrucciones cuando la cizalla 
no está en uso, maximizando 
así la comodidad de trabajo y la 
eficiencia del espacio.

EV2110 EV2160 EV2210 EV2260 EV2310 EV2360

Longitud de Corte         110cm 160cm 210cm 260cm 310cm 360cm

A  143cm 193cm 243cm 293cm 343cm 393cm

B 26cm 26cm 26cm 26cm 26cm 26cm

Peso de Paquete 27kg 32kg 40kg 48kg 56kg 63kg

Dimensiones del Paquete cm (“) 161x35x14cm 210x35x14cm 260x35x14cm 311x37x15cm 361x37x15cm 411x37x15cm

Protege el trabajo
La suave goma de silicona en la 
base y en la parte inferior de la cizalla 
agarra y protege tu trabajo.

La tira de corte de polímero morada 
se adapta a toda la longitud de la 
base, por lo que no es necesario un 
tapete de corte adicional al cortar 
textiles.

Soporte para Cuchillas Graphik (2 icluídos)
Diseñado específicamente para materiales más resistentes 
como la espuma de PVC, con la que se requiere una 
estabilidad extra de la cuchilla.
• Las cuchillas Graphik están fabricadas con acero de 
alta calidad y tienen un diseño de punta especial para una 
mayor durabilidad y una menor rotura de la punta.
• Puede usarse para cortar de izquierda a derecha, o de 
derecha a izquierda.
• El ajustador de profundidad de la hoja deslizante permite 
una extensión rápida y fácil de la hoja de hasta 13mm.

Banqueta Evolution-E2 
Fabricado a partir de una aleación de alta calidad 
para una fuerza, resistencia y precisión extremas. 
El bloqueo de articulación ofrece doble seguridad 
bajo cargas pesadas y una estructura ultra rígida. 
Hay disponibles kits de extensión.
Tenga en cuenta que Evolution-E2 también se 
puede ajustar a un banco adecuado que ya 
tenga, si lo prefiere.

Precisión Extrema
Diseñado y creado siguiendo el exclusivo 
estándar de precisión máxima de 
Keencut. Garantiza un corte recto de 0,2 
mm a lo largo de toda la longitud de la 
cizalla.

Topes-guía izquierdo y derecho que 
bloquean y mantienen los materiales más 
duros para asegurar un corte perfecto.

Pensado para una mayor 
eficiencia
El sistema de elevación y bloqueo 
integral permite al operario levantar 
por completo la cizalla desde cualquiera 
de los extremos para facilitar la carga y 
colocación de las piezas de trabajo.

Carriles de corte intercambiables 
entre ranura de corte y textil para usar la 
cuchilla giratoria en segundos.

Acelera la producción
Cabezal de Doble Herramienta: Corte 
a una mano en ambas direcciones

Keencut ha sido el precursor del cabezal 
de doble herramienta para permitir 
un corte a una sola mano en ambas 
direcciones. Con la opción de elegir tres 
mangos, las cuchillas se pueden cambiar 
en cuestión de segundos. Todos los 
mangos cuentan con cierre de seguridad 
y/o protecciones integradas para una 
total seguridad.

mm

Los productos Keencut son reconocidos mundialmente como las máquinas de corte 
más precisas y duraderas del mercado. Fabricamos con los mejores materiales y la 
última tecnología para garantizar la más alta calidad y fiabilidad.

EXTRAS OPCIONALES Y ACCESORIOS

Soporte de Cuchilla de Resistencia (incluido) 

Soporte de Cuchilla Circular (incluido)

Para usar con cuchillas estándar de uso general 
para aplicaciones de trabajo más livianas. Se 
ajusta a una profundidad máxima de cuchilla de 
10 mm.

Para corte frío de textiles y otros tejidos 
delicados sin enganches. Ideal para recortar 
banners y carteles donde un cuchillo sería 
demasiado agresivo.


