JAVELIN S2

Solución de corte cómoda y
portátil para una máxima precisión

Fácil de transportar a tu espacio
de trabajo, el Javelin S2 es una
cizalla de alta precisión, seguro y
robusto
• Las cizallas Keencut son las más precisas del 		
mercado
• Precisión asegurada en una cizalla portátil
• Cizalla versátil para una amplia variedad de 		
materiales
• Diseño seguro
• Reduce el tiempo de corte
•	Mantiene el desperdicio al mínimo
• Herramientas intercambiables para un ajuste 		
rápido
•	Funcionamiento sencillo e intuitivo
• Calibrado para una precisión inmediata nunca vista
• Fabricado y acabado con materiales de 			
primera calidad
• Garantía de 5 años

“No solo la calidad de estas
cizallas es inmejorable, sino que
la consistencia del corte gráfico es
simplemente excepcional. ”

Casey Ford, Propietario y CEO The
Duratran Co.

mm

Disponible en 5 tamaños de 110cm a 310cm
Perfecto para cortar ...
Materiales semirrígidos
• Cartón, tablero de espuma de PVC, plancha de centro de espuma y plástico 		
corrugado de hasta 13mm
• Tabla de montaje y de conservación de hasta 3.5mm
• Policarbonato flexible de hasta 3mm

Materiales flexibles
• Materiales resistentes: pancartas, banners pop-up, planchas magnéticas
• Films y vinilos autoadhesivos

Materiales Rígidos (entallar)
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• Acrílica de fundición o Plexiglas de hasta 3mm
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

Precisión Máxima
mm

- Garantiza un corte
recto de 0,2mm a lo largo de toda la longitud de
la cizalla

www.keencut.co.uk

JAVELIN S2 GUÍA DE PRODUCTO
Precisa y Versátil

Portabilidad

Calibrada en fábrica utilizando tecnología láser para
una máxima precisión. Garantiza un corte recto de
0,2mm a lo largo de toda la longitud de la cizalla.

Herramienta profesional
que combina calidad y
precisión en una cómoda
herramienta portátil.

El cabezal de corte de una sola herramienta
permite una acción de corte con una sola mano. La
opción de seleccionar tres soportes para cuchillas
proporciona la máxima versatilidad y opciones de
corte.

mm

Tiempo de corte reducido

Diseño Seguro

Los portacuchillas
intercambiables permiten al
operador cambiar rápidamente
entre herramientas para adaptarse a
diferentes materiales.

La Javelin S2 supera los
riesgos de seguridad al usar
otros métodos portátiles
de corte, como una cuchilla
manual y una regla. Todos
los portacuchillas vienen con
retracción y/o protección de la
hoja por seguridad.

EXTRAS OPCIONALES Y ACCESORIOS
BigBench opcional (encimera no inluida)
Con una base de corte de aluminio, cables de agarre de silicona y una ranura de corte de longitud completa
la BigBench, al acoplarse con la Javenlin S2, crea una solución de corte completa.
Suministrada con un par de mecanismos integrales de elevación y retención, la BigBench permite que la
Javelin S2 quede suspendida por encima de la superficie de trabajo para una fácil carga y colocación de los
medios.
La banqueta está construida con material de aleación de alta calidad para una fuerza y resiliencia suprema.
Bloqueo de articulación que ofrece doble seguridad bajo cargas pesadas y una estructura ultra rígida.

Soporte de cuchilla de resistencia media (incluido)

Soporte para cuchillas Graphik (incluido)
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.

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

Soporte de cuchilla circular (incluido)
Para corte frío de textiles y otros tejidos delicados
sin enganches. Ideal para recortar banners y
carteles donde un cuchillo sería demasiado
agresivo.

DIMENSIONES
JA2110

JA2160

JA2210

JA2260

JA2310

Longitud de corte

110cm (44”)

160cm (64”)

210cm (84”)

260cm (104”) 310cm (124”)

A

128cm (50”)

178cm (70”)

228cm (90”)

278cm (110”) 328cm (130”)

B

13cm (5.2”)

13cm (5.2”)

13cm (5.2”)

13cm (5.2”)

13cm (5.2”)

Peso del Paquete

13kg (29lbs)

19kg (42lbs)

23kg (51lbs)

27kg (59lbs)

32kg (70lbs)

Dimensiones del Paquete 138x17x15cm 188x17x15cm 238x17x15cm 290x22x15cm 338x22x15cm
cm (“)
(55x7x6”)
(75x7x6”)
(95x7x6”)
(116x9x6”)
(135x9x6”)

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.
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