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

Alta Precisión - Garantizado para 
cortar dentro de 1.0mm en línea recta 
en toda la longitud de la cortadora.
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Cortadoras de Alta Precisión
Quiero cortar una gran variedad de materiales rígidos y flexibles incluyendo tableros de espuma PVC foamboard, plásticos acanalados, tarjetas, 

banners y pancartas, papel, láminas y textiles

Evolution E2
Es un sistema de corte integrado de gran 
formato diseñado para revolucionar la 
velocidad, la precisión y la comodidad del 
proceso de acabado 
• Acción de corte vertical y herramientas   
 intercambiables 
• Deja la superficie de trabajo despejada debido a  
 su sistema de bisagras 
• Elevadores integrados 
• Apto para cualquier banco de trabajo
• 5 tamaños: 1.6 m, 2,1 m, 2,6 m, 3,1 m y 3,6 m

Javelin Integra
Es una barra de corte de alta precisión con la 
comodidad adicional de una base integrada y 
asas de elevación
•  La base de diseño estilizado se adapta a cualquier  
 banco de trabajo
•  Acción de corte vertical y herramientas   
 intercambiables
•  4 tamaños: 1.6m, 2.1m, 2.6m y 3.1m

Javelin S2
Puede utilizarse como una solución portátil de 
corte, pero está diseñada especialmente para 
ser instalada en el banco de trabajo
•  Portátil o instalada en un banco de trabajo 
•  Acción de corte vertical y herramientas   
 intercambiables 
•  5 tamaños: 1.1m, 1.6m, 2.1m, 2.6m y 3.1m

Simplex
Liviana, alternativa de uso general para el 
Javelin S2 
• Ligera y portátil 
• Cabezal de corte ergonómico de estilo balancín 
• 5 tamaños: 1.1m, 1.6m, 2.1m, 2.6m y 3.1m

Technic ARC/TE
Innovadora cortadora de dos ruedas. Disponible 
con o sin rodapié 
•  Corte bidireccional con ruedas de corte 

resistentes de acero de tungsteno 
• Sistema patentado de rodamiento de monorraíl  
• ARC TE se instala permanentemente en la mesa  
 existente 
• Soportes móviles - sólo para Technic ARC  
• 5 tamaños en cada modelo desde 1m hasta 3m

Evolution E2 Bench
Accesorio para la cortadora Evolution E2 
• Base de aluminio integrada para un montaje  
 rápido y fácil de la cortadora Evolution E2  
•  Construcción de aleación de alta calidad para 

una resistencia máxima y duradera contra las 
abrasiones y daños 

•  Exclusivo sistema de bloqueo que proporciona 
doble seguridad para cargas pesadas y 
estructuras muy rígidas 

• Kits de extensión disponible

Cutting Bench
Ideal para ser usado con el Javelin Integra o 
como un banco de trabajo independiente 
•  Construcción de aleación de alta calidad para 

una resistencia máxima y duradera contra las 
abrasiones y daños

•  Exclusivo sistema de bloqueo que proporciona 
doble seguridad para cargas pesadas y 
estructuras muy rígidas

• Patas de altura ajustables en todos los bancos

BigBench
Base para la Javelin serie 2 
• Mecanismos integrales de elevación y retención  
• Placa de base ajustable de longitud completa con  
 ranura de corte
•  Construcción de aleación de alta calidad para 

una resistencia máxima y duradera contra las 
abrasiones y daños

•  Exclusivo sistema de bloqueo que proporciona 
doble seguridad para cargas pesadas y 
estructuras muy rígidas

Sabre S2
Ideal para la producción única o en serie. 
Sistema de deslizamiento de precisión 
construido sobre un rodapié de aluminio 
• Puede ser usado en un banco de trabajo o fijarse  
 al soporte opcional 
• Placa de base integral con brazos de bisagra 
• Acción de corte vertical y herramientas   
 intercambiables
• 5 tamaños: 1.0m, 1.5m, 2.0m, 2.5m y 3.0m 

Me gustaría una solución segura a futuro 
y una máxima flexibilidad para ser usada 

en una instalación de producción

Me gustaría una barra de corte sin base 
que pueda ser utilizada para trabajos 

generales y que pueda ser  transportad

Necesito una cortadora que proporcione 
cortes limpios y precisos en papel, 

láminas delgadas y en otros materiales 
delicados que se cortan usualmente con 

tijera

BigBench: Diseñado para la Javelin

Necesito la portabilidad de una 
cortadora instalada en un rodapié que 
pueda llevar al lugar de trabajo cuando 

sea necesario

No estoy tan interesado por los altos niveles de flexibilidad o producción, solo quiero 
resultados perfectos

Necesito cortar banners pop-up, empapelados y otros paneles. La alta precisión es esencial El corte de alta precisión es el más adecuado para mi aplicación

Necesito una cortadora y un banco 
de trabajo para instalar una solución 

completa de corte

Ya tengo un banco de trabajo plano y 
estable para instalar la cortadora

Vea en el reverso  las 
Cortadoras de Marcos  y las 
Cortadoras Especializadas

El banco de trabajo E2, más la 
cortadora, proporcionan una solución 

profesional completa

Nuestro banco de corte es un 
complemento ideal para la Javelin 

Integra
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Cortadora Vertical 
Resistente de Tableros Cortadoras Especializadas Cortadoras de Marcos

Soy un enmarcador y necesito una máquina de corte profesional para mi taller  

SteelTraK
Firme, segura y fácil de usar
• Giro y bloqueo de herramientas instaladas
• Sistema de ajuste Perma-lock para un corte preciso 
• La misma línea de corte para todas las herramientas
• Rodamientos de bolas de baja fricción en una 
 pista de acero
• Patas telescópicas para la personalización
 del usuario
• Extensión completa, sistema de sujeción 
 extra-agarre 
•  Garantía de reemplazo de 20 años en todos
 los rodamientos deslizantes 
• 3 tamaños: 165cm, 210cm y 250cm

Futura Flexo
Ideal para corte de placas de uso general y de flexografía Excalibur 5000

Avanzada cortadora vertical para la enmarcación profesional 
de imágenes Ultimat Futura

Cortadora profesional de montaje versátil y técnicamente 
avanzada
•  Los rodillos de rodamiento de bolas ofrecen una movimiento 

deslizante suave, preciso y de muy baja fricción 
• Micro-paradas únicas para un ajuste de precisión 
• Elevación y retención del rodillo para reducción de la fatiga
• 3 tamaños: 1m, 1.2m y 1.5m

Necesito una cortadora de tableros resistente 
para obtener bordes con acabados más 

limpios en los paneles de aluminio compuesto, 
tableros de espuma PVC foamboard, plásticos 

acanalados, tarjetas acanaladas y otros 
materiales rígidos

Me gustaría cortar la planchas flexográficas con 
precisión

Quiero una cortadora resistente que sea fácil de 
manejar durante el proceso diario de corte tanto 

para marcos gruesos como para marcos tipo 
estándar 

Necesito la solución perfecta para cortar los 
espacios en blanco de los marcos, la placa de 

respaldo, el Plexiglás y el vidrio

Sabre HotCut
Una manera segura y precisa de usar una cortadora de 
cuchillo caliente
• Opción de soporte con resorte tanto para el cuchillo caliente  
 HSGM como para el cuchillo AZ 
• Sujeta con seguridad el cuchillo caliente para un corte preciso y  
 seguro de 90 °
• Puede ser usada en un banco de trabajo o en un soporte  
 opcional
• 3 tamaños: 90cm, 190cm y 290cm
*Usar un porta cuchillos compatible - se vende por separado

Yo corto y sello los textiles con un cuchillo caliente y 
necesito una máquina para asegurar recortes rectos 

y precisos

• Torneado y bloqueo de   
 torreta rotativa
• Contrapeso integral
• Sujeción en toda su longitud

• Patas telescópicas
• Paradas de producción   
 fáciles de usar 
• 2 tamaños: 122cm y 163cm

•  Bisel y corte vertical en un 
cabezal

•  Cabezal de corte de diseño 
ergonómico

• Soportes de cuchillas   
 magnéticas

• Exclusivo sistema elevador  
 y retención de rodillos  
•  4 tamaños: 100cm, 120cm, 

150cm y 218cm

Ultimat Gold
Cortadora en línea recta profesional
• Cojinetes de deslizamiento patentados 
• Micro-toques únicos para un ajuste de precisión 
• Elevación y retención del rodillo para reducción de la fatiga
• 3 tamaños: 1m, 1.2m y 1.5m

Quiero una cortadora de uso general que ofrezca un 
rendimiento excelente en todos los tipos de marcos

Disponible la 

Cortadora de 

Tablero más ligera:

Excalibur
1000X

Vea en el reverso las 
Cortadoras de Alta 
Precisión


