
JAVELIN & PRACTIK
INSTRUCCIONES PARA JAVELIN/PRACTIK
Agradecemos la confianza que ha depositado al elegir el
sistema Javelin/Practik de Keencut.  
Hemos realizado todo esfuerzo posible por ofrecerle un
producto extraordinario y la promesa de muchos años de
excelente servicio.

Keencut – the world’s finest cutting machines

Keencut Limited, Tyson Courtyard, weldon South Industrial Estate, 
Corby, Northants, ENGLAND NN18 8AZ.

Telephone: 01536 263158 Facsimile: 01536 204227
E-mail: info@keencut.co.uk  Website: www.keencut.co.uk
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L A R G E F O R M A T C U T T E R



1 Configuración 1

Introducción y ajuste de la cuchilla

� La cuchilla se introduce desde la parte posterior de soporte de la cuchilla, empuján
dola firmemente hacia delante y apretando el perno de orejetas. 

� Para ajustar la cuchilla para cortar a la misma profundidad, suelte la cuchilla y gire el 
botón situado en la parte delantera de la cortadora, en el sentido de las manecillas 
del reloj para aumentar la profundidad de la cuchilla y en el sentido contrario a las 
manecillas del reloj para disminuirla.

Es esencial que Javelin/Practik se utilice sobre una superficie plana para cortar con precisión.  
La parte superior de una mesa comba o curva puede dar como resultado el combado excesivo

del sistema Javelin/Practik, dando como resultado un corte curvo.

Aviso sobre seguridad
Sólo elevar o mover el sistema Javelin/Practik utilizando el agarre en el 
borde superior de la barra de cortado. Si fuese necesario manipular la 
cortadora en alguna otra forma o sacarla del banco de cortado, primero 
debe quitarse la cuchilla.
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2 Forma de usar Javelin/Practik... 2

... para cortar PVC y materiales pesados.

Colocar el material debajo de Javelin/Practik y alinear el borde a la vista con las marcas
de cortado.  
Javelin/Practik cortará entre 0,5 a 1 mm del borde a la vista, este espacio pequeño
facilita la alineación cuando se corta el borde de una imagen. Colocar la mano sobre la
cortadora, como se muestra, con la palma de la mano sobre la ranura en el borde
delantero de la cortadora. 
Colocar la mano izquierda sobre la sujeción para los dedos del borde recto, bajar la 
cortadora y empujar en dirección contraria a su posición para cortar.  Dependiendo de la
naturaleza y del espesor del material es posible que sea necesario realizar más de un
corte, aumentando gradualmente la profundidad.

➠

➠
... para cortar pelÌculas y materiales ligeros.

Colocar el material debajo de Javelin/Practik y alinear el borde a la vista con las marcas
de cortado. 
Javelin/Practik cortará entre 0,5 a 1 mm del borde a la vista, este espacio pequeño
facilita la alineación cuando se corta el borde de una imagen. Colocar la mano  sobre la
cortadora, como se muestra, con las yemas de los dedos situadas en el espacio del
borde delantero de la cortadora. 
Pulsar la cortadora y tirar para cortar, no hay necesidad de sujetar Javelin/Practik 
cuando se cortan materiales ligeros.



3 Mantenimiento 3

Limpieza y lubricación

Es buena práctica colocar un paño de polvo sobre la Javelin/Practik si no se va a utilizar
durante amplios periodos de tiempo.  En cualquier caso, limpiarla periódicamente con
un paño seco, para retirar las manchas persistentes, utilizar un paño humedecido con
un poco de agua/detergente.

Si fuese necesario lubricar la guÌa de deslizamiento del cabezal de cortado, utilÌcese un
aerosol de silicio o una esponja impregnada.

Cojinetes del cabezal de cortado

Los cojinetes que controlan el movimiento deslizante del cabezal de cortado están fabri-
cados de un polÌmero de alto grado y bajo uso normal durarán mucho tiempo. A medida
que se asientan en su posición usted notará una pequeña cantidad de juego axial, éste
puede remediarse apretando los dos tornillos de ajuste.

No utilizar aceite ni alcoholes para lubricar o limpiar Javelin/Practik, algunos de los 
componentes de plásticos y cojinetes se pueden dañar.

Si necesita asesoramiento o información técnica, póngase en contacto con su distribuidor 
o con Keencut directamente.


