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Características
El equipo TPI-B001 proporciona
Rápida elaboración en corte de tarjetas de presentación
Manejo sencillo y práctico
Capacidad de corte en materiales de hasta 350 grs
Sistema de doble paso en corte por separado
Formato de tarjeta final: 5cm x 8.9cm / 2" x 3.5"
Diseño compacto de escritorio
Velocidad de más de 30 tarjetas por minuto

Compacta y Eficaz

TPI-B001
Cortadora de Tarjetas
Semi-Automática

Sencilla de Usar

La cortadora semi-automática TPI-B001 es un eficaz complemento para
la realización de tarjetas de presentación. Cuenta con cuchillas afiladas
en forma de disco accionadas por motor que te permitirán realizar el
corte de más de 30 tarjetas por minuto y con grosores de hasta 350 grs.

Alineación y Ajuste

Su uso es muy sencillo, se coloca la hoja de papel en el módulo de primer
corte, se ajustan las guías y se introduce la hoja hasta que las cuchillas
empiecen a cortarla de manera automática. Después tomamos una de las dos
tiras cortadas y la colocamos en el módulo de segundo corte, presionamos
ambos extremos del módulo hasta adentro y listo.

Calidad en Corte

Las guías de alineación en el equipo permiten procesar las hojas de manera
precisa. En el módulo de primer corte cuenta con dos ajustes para alinear la
hoja en base al corte. El segundo modulo también tiene una guía ajustable
que permite alinear el borde de la hoja. Ambos módulos cuentan con placas
que presionan el papel para que no se mueva mientras es procesado.

El sistema de corte basado en cuchillas giratorias prolonga la durabilidad de
las navajas y permite que los cortes sean más limpios y finos. Estas cuchillas,
presentes en ambos módulos de corte tienen un borde afilado de 360° y
realizan a su vez la función de arrastre de la hoja.

Aplicaciones

1

Modelo

Cortadora de tarjetas Semi-Automática

Tipo de Navaja
Estilo de Corte

Cuchillas de Disco (360° de borde afilado)
Cuchillas giratorias accionadas por motor

Máx. Grosor de Hoja
Tamaño de Hoja
Tamaño final de Tarjeta

350 grs

Tarjetas por Hoja

10 pzas

Sistema de Corte

2 pasos (corte vertical + corte horizontal)

Modulo de Primer Corte

Corte Vertical de 2 columnas (5cm c/u)

Modulo de Segundo Corte

Corte Horizontal de 5 filas (8.9cm c/u)

Velocidad

Corta más de 30 tarjetas por minuto

Voltaje

110 V

Dimensiones (L x P x Al)

380 mm x 300 mm x 175 mm

Peso

7 kg

Carta (21.6cm x 27.9) (8.5 x 11 pulgadas)

5cm x 8.9cm / 2" x 3.5"

LAMINADO DE 43 MICRONES (1.7MIL) SOBRE MATERIAL DE MÁXIMO 300 GRS
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Tarjetas de Presentación, Cupones, Mini Volantes,
Boletos, y más...

Sustratos Compatibles
Estucado, No estucado, Etiquetas, Hojas C/ Laminado1

