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Recambios

Cortadora multiusos para trabajos de 1,0 m (40 pulg.) a 3,0 m (120 pulg.)

Creada con una ingeniería eficaz tanto para la producción puntual como
de gran volumen, Keencut SABRE ofrece las mismas funciones de corte
que Keencut PRACTIK y está construida en base de aluminio anodizado.
SABRE está diseñada para su uso sobre un banco de trabajo o montada
sobre el soporte opcional. Mediante las ruedas bloqueables (incluidas)
Sabre puede moverse y colocarse junto a cualquier impresora de gran
formato. También disponible con un recogedor de retales opcional y con
un dispositivo de alimentación por rodillos, Sabre es una cortadora versátil
sin igual.
Posee una ranura integrada a la base que protege la punta de la cuchilla
cuando se está cortando; asimismo, puede añadirse una alfombrilla para
cortar textiles. Las bandas de goma de silicona en toda la extensión de la
base y la cara inferior de la barra cortadora SABRE fijan el material
durante el corte y proporcionan protección incluso a las superficies más
delicadas. Las bisagras autoajustables permiten el corte en horizontal de
todos los materiales de hasta 13 mm (0,5 pulg.) de grosor.
Todas las barras cortadoras Keencut emplean cuchillas multiusos
comunes y presentan de serie un mecanismo de ajuste de profundidad de
cuchilla y un eyector de cuchilla por muelles. Las cuchillas multiusos
cortan hasta una profundidad de 10 mm. (0,4 pulg.) y las cuchillas
Keencut XR cortan hasta una profundidad de 13 mm (0,5 pulg.). Los
cojinetes lineales patentados se han probado con carga hasta 1.600 km
(1.000 millas) y llevan una garantía de 20 años.

Características más destacadas de Sabre

Portacuchillas de carga
trasera para un recambio
veloz; las cuchillas nunca se
salen con los materiales
duros

Base integrada con muescas
métricas paralelas y ranura
de corte

Tapón roscado de encajado
rápido para la fijación sencilla
de accesorios

Dos cordones de silicona en
toda la longitud protegen y
fijan el material de corte

Bisagras autoajustables para
materiales de hasta 13 mm

Bloqueo de la cuchilla por
tornillo de presión para
añadir seguridad y
comodidad

Eyector de cuchillas seguro y
efectivo que también
funciona como indicador de
profundidad de corte

Totalmente equipada y lista
para trabajar con cuchillas
incluidas. Admite cuchillas
multiusos estándar

Pomo giratorio para un
ajuste ultrapreciso de la
profundidad de la cuchilla

Cuchillas y accesorios de Sabre:

Otras características son:

Cuchillas de calidad superior Keencut 080 (paquetes deCA50/010
100)
Cuchillas de resistencia media (paquetes de 100)
CA50/019
Cuchillas Keencut XR (paquetes de 100)
CA50/027
Cuchillas de incisión Keencut (paquetes de 5)
SCO
Cordón de silicona amarillo, sección en T (10 m - 32 pulg.) SILYT
Cordón de silicona blanco, sección redonda (10 m - 32
pulg.)
SILWR

Sistema de cojinetes de polímeros de alta calidad para una precisión duradera
Soportes opcionales con recogedor de retales y barra de alimentación por rodillos
disponibles
5 años de garantía exhaustiva
100% fabricado en el Reino Unido
El 99,98% de los materiales procede de los mejores proveedores de Europa
Occidental
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Brazo de escuadra ampliado
opcional (91 cm - 36 pulg.)
para conseguir una precisión
y una versatilidad mejoradas
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1.00
SAB100

1.50
SAB150

2.00
SAB200

2.50
SAB250

3.00
SAB300

A cm (")

100 (40)

150 (60)

200 (80)

250 (100)

300 (120)

B cm (")

118 (46.5)

168 (66)

218 (85.75)

268 (105.5)

318 (125)

STO = Códigos del soporte por separado
STP = Soporte con recogedor de retales y barra de alimentación por
rodillos
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