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El cortador manual más completo, preciso y fácil de utilizar diseñado para el mercado de los rótulos
y la impresión digital.
El nuevo Keencut Evolution es un sistema de corte de
múltiples formatos diseñado para revolucionar la velocidad, la
precisión y la comodidad de los procesos de acabado.
Diseñado para adaptarse a cualquier mesa de trabajo o para
añadirlo al Centro de Corte Keencut expresamente diseñado,
el nuevo sistema Evolution ofrece la misma precisión de
linealidad impresionante de 1:15000 que la mundialmente
conocida barra de corte Javelin Xtra.
La exclusiva guía de deslizamiento de corte de cuatro piezas y
extrusión de barra de torsión se combina con la nueva placa
de longitud completa para crear una máquina que se
enfrentará con éxito a los retos de los operarios más exigentes
y optimizará los trabajos de diseño gráfico más destacados.
El mecanismo de elevación y retención que incorpora el nuevo
sistema Evolution, que se puede manejar desde ambos
extremos, garantiza una linealidad constante incluso con
flexión, mientras que el alojamiento de oscilación situado
debajo de la mesa de trabajo ofrece la máxima comodidad de
trabajo y permite que el sistema ocupe poco espacio. El
bastidor de corte de textil incorporado y el complemento de
corte de textil (incluido) añaden los detalles finales al sistema
de corte de múltiples formatos más versátil, preciso y sencillo
de utilizar que jamás haya existido. Disponible en cinco
tamaños muy prácticos, de entre 1,6 y 3,6 metros, el sistema
Keencut Evolution está diseñado para ocuparse de todos los
tamaños y tipos de salida de impresoras de rollo o de mesa
plana, con la capacidad de cortar materiales tan diversos como
banderas, pancartas, tarjetas, tablas de espuma de PVC,
espuma de poliuretano y muchos más.
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Características más destacadas de Evolution

La exclusiva extrusión
de cuatro secciones
mantiene la máxima
linealidad incluso con
flexión
Posicionamiento, corte
y fijación con una sola
mano

Elevación y retención
de longitud total
desde ambos
extremos para una
carga y un
posicionamiento
sencillos
Bastidores de corte
alternables para
aplicaciones generales
y corte de textile

Otras características son:
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Tapón roscado de
encajado rápido para
la fijación sencilla de
accesorios
Pomo giratorio para
un ajuste ultrapreciso
de la profundidad de la
cuchilla

El alojamiento de
oscilación situado
debajo de la mesa de
trabajo ofrece una
superficie sin
obstáculos
Base de corte integral
extruida de aleación
ajustable para obtener
nivelación y linealidad
Las diversas cuerdas
de fijación integrales
de longitud total
permiten realizar un
trabajo de corte seguro

Portacuchillas de
carga trasera para un
recambio veloz; las
cuchillas nunca se
salen con los
materiales duros
Totalmente equipada
y lista para trabajar
con cuchillas incluidas.
Admite cuchillas
multiusos estándar
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Evolution
- Linealidad de corte garantizada de 1:15000
- 5 year Guarantee
- Todos los productos Keencut están fabricados al
100% por Keencut en Corby, Inglaterra. El
99,98% de los materiales de origen se fabrican
en el Reino Unido y en la UE
- Tamaño, capacidad, versatilidad y alcance para
realizar todo tipo de trabajos de corte en el sector
de la impresión y el diseño gráfico
Accesorios y cuchillas de Evolution:
Keencut 080 superior quality blades
(100's)
Medium duty blades (100's)
Keencut XR blades (100's)
Keencut scoring blades (5's)
Yellow silicone cord, 'T' section (10m32')
Replacement Textile cutting strip
Circular knives (10's)
Textile Cutter
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CA50/010
CA50/019
CA50/027
KX33
KX12
EVOTCS
KX29
KX21

1.60
EVO160

2.10
EVO210

2.60
EVO260

3.10
EVO310

3.60
EVO360

A cm (")

160 (64)

210 (84)

260 (104)

310 (124)

360 (144)

B cm (")

188 (74)

238 (94)

288 (114)

338 (133)

388 (153)

