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“
We complete more work and as such it has a 
direct and positive impact on our business.”

John Walliker, JDP Solutions

 

TRES MODELOS A ESCOGER

Evolution3™

mm

FreeHand

CABEZALES DE HERRAMIENTAS QUIKSWAP 

Hacer un corte tan preciso 
nunca había sido tan fácil

La herramienta definitiva para una producción elevada

Rápido y fácil de usar: ahorra tiempo y dinero
Fiable y construido para durar con una garantía de 5 años
Levantar y desplazar Lift-and-Hover * (patente pendiente) 
para una alineación de corte rápida y precisa
Cabezales de herramientas QuikSwap versátiles y prepara-
dos para el futuro
Precisión garantizada de ultra alta precisión de 0,2 mm
Corta cartón pluma de PVC de hasta 13 mm

···
·
·

Cabe en cualquier mesa de trabajo
Sistema de alineación levantar y desplazar

BenchTop
··

Versión portátil para un uso flexible·

··
·
···
··

SmartFold
Almacenamiento bajo la mesa de trabajo
Sistema de alineación levantar y desplazar
Tira de corte integral

···

Disponible en longitudes de corte de 1,1m, 1,6m, 2,1m, 2,6m, 3,1m y 3,6m.
Consultar longitudes personalizadas de hasta 5,5m.
* Disponible para BenchTop y SmartFold

Cabezal
Double Graphik 

Corte bidireccional con dos portacuchillas individuales
Las hojas Graphik son más resistentes y estables que 
las hojas normales
Suministrado de serie con cada Evolution3

Rueda de corte con resorte
Presión constante para un corte confiable 
Corta en ambas direcciones

Arruga cartulina ondulada y simple
Una gama de plegadoras para adaptarse a diferentes
materiales

Ideal para: vinilo, pancarta, cartón, cartón 
pluma de PVC de hasta 13 mm, cartón con 
centro de espuma, plástico y papel corruga-
do, materiales desplegables y enrollables

Ideal para: tela, papel, película, vinilo, 
pancartas, materiales delicados

Ideal para: cartulina y papel grueso, cartón, 
cartón gris
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Máxima precisión:
Garantizada para cortar en 0,2 
mm de una línea recta en toda la 
longitud del cortador



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

* En BenchTop y SmartFold

Tira de línea
de visión

Sistema anti-hundimiento

BenchTop E3BT110 E3BT160 E3BT210 E3BT260 E3BT310 E3BT360
110cm (44”) 160cm (64”) 210cm (84”) 260cm (104”) 310cm (124”) 360cm (142”)

28kg (62lbs)  35kg (78lbs) 43kg (95lbs) 51kg (113lbs) 57kg (126lbs) 63kg (139lbs)

160x35x17cm
(63x14x7”)

210x35x17cm
(83x14x7”)

260x35x17cm
 (103x14x7”)

310x35x17cm
(123x14x7”)

360x35x17cm
(142x14x7”)

410x35x17cm
(161x14x7”)

SmartFold E3SF110 E3SF160 E3SF210 E3SF260 E3SF310 E3SF360
110cm (44”) 160cm (64”) 210cm (84”) 260cm (104”) 310cm (124”) 360cm (142”)

31kg (69lbs) 38kg (84lbs) 47kg (104lbs) 54kg (120lbs) 63kg (139lbs) 72kg (159lbs)
160x35x17cm

(63x14x7”)
210x35x17cm

(83x14x7”)
260x35x17cm
(103x14x7”)

310x35x17cm
(123x14x7”)

360x35x17cm
(142x14x7”)

410x35x17
(161x14x7”)

 

Evolution3™

Escanear para ver la 
Evolution3 en acción

Sistema de elevación
y desplazamiento

FreeHand E3FH110 E3FH160 E3FH210 E3FH260 E3FH310
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Rápido y sencillo
Levante la abrazadera con un mínimo esfuerzo
El sistema de elevación y desplazamiento * sostiene la barra de corte 
justo por encima del material.
El sistema antideslizante mantiene la barra de corte paralela a la superficie del 
material.
La tira de línea de visión muestra exactamente dónde se realizará el corte

Fácil de usar
Intuitivo: mínima formación necesaria
La función de elevación y desplazamiento * se puede operar desde cualquier 
extremo
Operación por una sola persona incluso con el tamaño de hoja más 
grande

Ahorra tiempo y dinero
Una mejor alineación significa menos errores y menos desperdicio • Trabajo más rápido 
para una mayor productividad
Confiable y construido para durar
Diseñado y fabricado según los exigentes estándares de precisión de Keencut
5 años de garantía

Se adapta a cualquier mesa de trabajo adecuada
Para la mesa de trabajo Evolution-2 o cualquiera apropiada

··
·
·
··
·

·
···
·

Largo del corte 110cm (44”) 160cm (64”) 210cm (84”) 260cm (104”) 310cm (124”)

Peso embalaje 23kg (51lbs)  29kg (64lbs) 34kg (75lbs) 40kg (89lbs) 46kg (102lbs)

Dimensiones embalaje
Ancho x Fondo x Alto

Largo del corte

Peso embalaje

Dimensiones embalaje
Ancho x Fondo x Alto

Largo del corte

Peso embalaje

Dimensiones embalaje
Ancho x Fondo x Alto

154x35x17cm
(61x14x7”)

204x35x17cm
(81x14x7”)

254x35x17cm
 (100x14x7”)

304x35x17cm
(120x14x7”)

354x35x17cm
(140x14x7”)


