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La cizalla perfecta para materiales 
duros

Cizalla consistente, precisa 
y eficiente para tablones 
duros y rígidos para usuarios 
habituales que no quieren 
altos costes.

• Corta materiales resistentes 
fácilmente
• Cortes perfectos y uniformes
• Diseñado para una máxima precisión
• Incluye tres herramientas estándar
• Sin polvo, suciedad o acumulación 
estática
• Rápida recuperación de la inversión 
mediante la reducción de residuos y 
tiempo de corte
• Diseño seguro
• Funcionamiento sencillo e intuitivo
• Fabricado con materiales de primera 
calidad
• Garantía de 5 años

Disponible en un tamaño para cortar 
materiales de hasta 160cm (65”)

Materiales Semirrígidos
• Tablero de espuma PVC de hasta 13 mm

• Plástico corrugado/estriado (Correx) de hasta 13 mm

• Planchas de centro de espuma de hasta 13mm

• La mayoría de materiales plásticos semirrígidos

• Plancha magnética de hasta 4mm

Materiales Rígidos
• Compuesto de aluminio (Dibond) de hasta 4 mm

• MDF de hasta 3 mm

• Fundición acrílica o plexiglás de hasta 3 mm

Perfecta para cortar …… 
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Excalibur 3S

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



EX3S165

Longitud de Corte 160cm (63”)

A 244cm (96”)

B 213cm (84”)

Montaje sobre Pared – Estándar  - C 30-40cm (12-36”)

Soporte de pie – Opcional  - C 80-90cm (32-36”)

Peso del Paquete  67kg (147lbs)

Dimensiones del Paquete cm  (“) 231x40x30cm (91x16x12”)

DIMENSIONES
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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.

EXCALIBUR 3S  GUÍA DE PRODUCTO

Solución rentable
Cabezal multi-herramienta

• Cuchilla de corte y cuchilla incisora 
permanentemente montado para un uso 
instantáneo.

• Utiliza cuchillas listas para usar, sin 
necesidad de utilizar costosas cuchillas 
específicas.

Cortes Perfectamente Uniformes
Sistema único de sujeción sensible a la 
presión

• Su poderosa sujeción mantiene los 
materiales resistentes de forma precisa para 
un corte perfecto.

• Sujeciones altamente sensibles para 
materiales delicados o impresos para un corte 
suave sin daños

EXTRAS OPCIONALES Y ACCESORIOS
Kit gratuito para soportar la 
máquina en pie
Ideal para cuando el espacio de la pared 
es limitado o se requiere flexibilidad 
en la colocación de la máquina. Se 
atornilla directamente a la parte posterior 
de la máquina para crear una unidad 
independiente, rígida y estable.

Alineación perfecta – sin 
complicaciones

• La banda Sightline de Keencut 
proporciona indicador de línea para un 
corte claro y evidente

• Sin preparaciones. Sin ajustes. Sin 
costosos lasers totalmente impredecibles.

Diseño seguro
• Desactivación automática de la 
cuchilla.

• Las cuchillas están montadas de 
forma segura con un seguro.

• Cabezal de corte con contrapeso.

Fácil uso
Patas telescópicas para ajustar la 
altura, reduciendo así la fatiga del 
usuario.

La producción rápida se detiene para 
lograr el mismo corte cada vez.

Herramientas de corte montadas 
permanentemente para un 
acoplamiento rápido.

Diseño de máxima 
precisión
•Sistema de precisión para una 
cuadratura rápida de 90 grados.

• Brazo de escuadra horizontal de 
una pieza para una alineación y 
rigidez perfectas a cada lado de la 
línea de corte.

Corta materiales duros
Cizalla de doble rueda para 
materiales más duros, includo Dibond 
y MDF

• Corta Dibond de 3 mm o MDF de 3 mm 
en una sola pasada, produciendo un borde 
limpio y seguro.

• Silencioso y sin polvo.
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