Technic ARC & ARC TE
Cizallas rotatorias avanzadas
para papel y film

Diseñada para un corte de alta precisión
en papel y film en longitudes de hasta
3m. Ideal para la educación, oficinas de
dibujo, estudios fotográficos y entornos
de impresión a gran formato.
•Las cizallas Keencut son las más precisas del
mercado
•Garantiza un corte recto de 1,0mm a lo largo de
toda la longitud de la cizalla.
•Específicamente diseñado para cortar papel y
films
mm
•Acción de corte de tijera muy preciso para un
acabado profesional en materiales delicados
•Visión clara y sin obstáculos de la línea de corte
•Máxima sujeción para la estabilidad del
materialDiseño seguro
•Funcionamiento sencillo e intuitivo
•Calibrado para una precisión inmediata nunca
vista
•Fabricado y acabado con materiales de primera
calidad
•Garantía de 5 años
ARC (montada sobre la mesa) disponible en 5 tamaños de 107cm
a 305cm
ARC TE (montada al borde de la mesa) disponible en 5 tamaños
de 100cm a 300cm
Perfecta para cortar ……
Materiales Semirrígidos
• Cartón y tablero de montaje de hasta 1 mm

Materiales Flexibles
• Papel y papel de seda

Baird Road
Willowbrook Industrial Estate
Corby, Northants, England
NN17 5ZA, United Kingdom
Tel: +44 (0)1536 263158
sales@keencut.co.uk
www.keencut.co.uk

• Films y vinilos autoadhesivos
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 - Garantiza un corte
mm

recto de 1,0mm a lo largo de toda la longitud de
la cizalla.

www.keencut.co.uk

TECHNIC ARC & ARC TE
GUÍA DE PRODUCTO
Technic ARC

Technic ARC TE

Viene con una placa base de
aluminio integral adecuada
para colocar directamente
sobre una superficie de trabajo
o fijada en el soporte opcional
o paquete de soporte.

Convierte un banco de trabajo
estándar en una estación de
corte funcional y cómoda. Sin una
placa base, la cizalla se puede
colocar perfectamente sobre el
borde de una mesa de trabajo, tal
como se muestra en la imagen.

Fácil de usar

Precisión y Versatilidad

Dos ruedas de corte de acero de se extienden a lo largo de una cuchilla fija de
acero inoxidable de longitud completa que ofrece rendimiento y durabilidad.

El sistema de rodamiento monorraíl
controla la posición de las ruedas
de corte para garantizar la máxima
precisión sobre la distancia total del
corte.

Corta fácilmente en ambas direcciones, proporcionando un ajuste fácilcon una sola
mano. Facilita la operación ya que no hay un raíl elevado que obstruya la visibilidad
de la línea de corte.

Los dos rodillos de sujeción dentro
del cabezal de corte garantizan que
el material de trabajo no se mueva
durante el corte.

EXTRAS OPCIONALES Y ACCESORIOS
Soporte o Pack Soporte

Brazo de medición
extendido

Un soporte de aluminio anodizado de
90 cm/36” equipado con rodillos para
permitir un posicionamiento rápido
cuando sea necesario.

Solo para la Technic ARC.
Añade un brazo de medición de 91
cm/36 “para mejorar la precisión y la
versatilidad.

La opción del pack soporte incluye un
soporte alto de 90 cm/36 “, un colector
de desperdicios y un portarrollos de
material para sostener rollos de hasta
122 cm/48” de largo.

Viene completo con opción stop.

DIMENSIONES
TECHNIC ARC & ARC TE Dimensional
Charts
TECHNIC ARC & ARC TE Dimensional Charts
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Los productos Keencut son reconocidos mundialmente como las máquinas de corte
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