
Cabezal de herramienta 
Graphik doble

• Corta en dos direcciones con dos hojas
individuales

• Las hojas de Graphik son más fuertes y estables
que las normales

• Suministrado como estándar con cada Evolution3

Ideal para: vinilos, pancartas, cartón, 
espumas de PVC de hasta 13 mm, 
planchas de centro de espuma, plásticos 
y papeles corrugados, menús y materiales 
enrollables

Cabezal de herramienta 
Fabric

• Rueda de corte con resorte
• Presión consistente que garantiza un corte fiabl
• Corta en ambas direcciones

Ideal para: tela, papel, película, vinilo, 
pancartas, telas delicadas

Cabezal de herramienta 
Creaser

Ideal para: papeles y tarjetas sólidas, 
cartón, cartón gris

“The Evolution3 allows us to increase throughput. 
We complete more work and as such it has a 
direct and positive impact on our business.”

John Walliker, JDP Solutions

Cortes precisos 
ahora más fáciles que nunca

TRES MODELOS ENTRE LOS QUE ELEGIR

Gama  Evolution3™

La herramienta perfecta para un ambiente de 
producción atareado
• Rápida y fácil de usar - ahorra tiempo y dinero
• Fiable y resistente, con garantía de 5 años
• Tecnología Lift-and-Hover* (pendiente de patente) para alinear

cortes de forma rápida y precisa
• Cabezales con QuikSwap versátiles y preparados para el futuro
• Precisión ultraelevada garantizada de 0,2 mm
• Corta espuma de PVC de hasta 13 mm

“Evolution3 nos ayuda a incrementar el 
rendimiento. Por ello, trabajamos más, lo cual 

impacta de forma positiva en el negocio”.
John Walliker, JDP Solutions

mm

Disponible en longitudes de corte de 1,1 m, 1,6 m, 2,1 m, 2,6 m, 3,1m y 
3,6 m. Pregúntenos sobre longitudes personalizadas de hasta 5,5 m.
*Disponibles para los modelos BenchTop y SmartFold

BenchTop SmartFold

CABEZALES QUIKSWAP  

• Arruga productos planos y corrugados
• Una gama de ruedas hendedoras que es

compatible con diversos materiales

FreeHand
• Versión portátil para un uso variado • Apto para cualquier mesa de trabajo plana

• Sistema de alineado Lift-and-Hover
• Se puede plegar y almacenar bajo la mesa

de trabajo
• Sistema de alineado Lift-and-Hover
• Tira de corte incorporada



DIMENSIONES Y ASPECTOS TÉCNICOS

*En los modelos BenchTop y SmartFold

Línea de 
Sightline

Sistema Anti-
pandeo

Rápido e intuitivo
• Levante la abrazadera sin apenas esfuerzo
• La tecnología Lift-and-Hover* mantiene el cortador justo sobre el

producto
• La tecnología Anti-pandeo mantiene el cortador en paralelo a la

superficie del product
• La banda Sightline muestra con exactitud dónde se va a producir

el corte

Fácil de usar
• Intuitiva: solo se necesita formación mínima
• Lift-and-Hover* se puede usar desde ambos lados
• Una sola persona puede usarla, incluso con las hojas más

grandes

Ahorra tiempo y dinero
• Al alinearse mejor, se producen menos errores y menos

desperdicios
• Trabaja más rápido, con lo que aumenta la productividad

Fiable y duradero
• Diseñado y fabricado de acuerdo con los estándares

de precisión de Keencut
• Garantía de 5 años

BenchTop E3BT110 E3BT160 E3BT210 E3BT260 E3BT310 E3BT360

Longitud de corte 110cm (44”) 160cm (64”) 210cm (84”) 260cm (104”) 310cm (124”) 360cm (142”)

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

Dimensiones empaquetado
(L. x An. x A.)

160x35x17cm
(63x14x7”)

210x35x17cm
(83x14x7”)

260x35x17cm
 (103x14x7”)

310x35x17cm
(123x14x7”)

360x35x17cm
(142x14x7”)

410x35x17cm
(161x14x7”)

SmartFold E3SF110 E3SF160 E3SF210 E3SF260 E3SF310 E3SF360

Longitud de corte 110cm (44”) 160cm (64”) 210cm (84”) 260cm (104”) 310cm (124”) 360cm (142”)

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

Dimensiones empaquetado
(L. x An. x A.) 

160x35x17cm
(63x14x7”)

210x35x17cm
(83x14x7”)

260x35x17cm
(103x14x7”)

310x35x17cm
(123x14x7”)

360x35x17cm
(142x14x7”)

410x35x17
(161x14x7”)

Guía de producto Evolution3™

Escanee el código QR 
para ver Evolution3 en acción

Con tecnología 
Lift-and-Hover*

FreeHand E3FH110 E3FH160 E3FH210 E3FH260 E3FH310

Longitud de corte 110cm (44”) 160cm (64”) 210cm (84”) 260cm (104”) 310cm (124”)

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

Dimensiones empaquetado
(L. x An. x A.) 

154x35x17cm
(61x14x7”)

204x35x17cm
(81x14x7”)

254x35x17cm
 (100x14x7”)

304x35x17cm
(120x14x7”)

354x35x17cm
(140x14x7”)

Los productos Keencut son reconocidos mundialmente como las máquinas de corte más 
precisas y duraderas del mercado. Fabricamos con los mejores materiales y la última 
tecnología para garantizar la más alta calidad y fiabilidad.




