
Cortador de placa flexográfica

Cuanto más seguro, más rápido 
y más preciso forma de cortar 

planchas flexográficas
Con el cortador de planchas flexográficas, puede precortar 

flexográficas con precisión en el apartamento.
Al usar la tira de línea de visión, puede alinear con precisión las 
marcas objetivo para el primer y segundo corte; no es necesario 

cortar flexo en la ronda. Hay menos posibilidades de errores 
costosos, que a menudo dan como resultado un tiempo de 

inactividad de la producción y la necesidad de reprogramar el 
trabajo. Creará rápidamente empalmes continuos cada vez y 

ahorrará ambos tiempo y dinero.
El cortador también es intuitivo de usar y con un poco de 

entrenamiento y práctica, todos los operadores pueden lograr un 
corte flexográfico preciso. El cabezal de corte doble ofrece la opción 

de crear una unión superpuesta biselada o, alternativamente, un 
socavado de 5°, de modo que ambos bordes de la placa se unan 

perfectamente cuando se aplican al rodillo. La unión perfecta evita 
trampas de tinta o cualquier deterioro del adhesivo. El cortador de 

planchas Flexo está especialmente diseñado para garantizar su 
seguridad y aumentar la producción.

Corte de materiales
Diseñado específicamente para 

cortar planchas flexográficas.

También capaz de cortar: 

Gráficos de piso

Vinilo

estera de goma

Cartón corrugado

Tablero centrado en espuma

Las mejores máquinas de corte del mundo
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Precisión perfecta para uniones estrechas

El diseño ofrece toda una vida de cortes rectos, precisos y silenciosos. El cabezal de corte 
cuenta con un juego de rodamientos de bolas autoalineables integrados que funcionan 

sobre pistas de acero gemelas. No hay juego en la acción deslizante del cabezal de corte y 
la base está construida con una extrusión de aluminio de una sola pieza para servicio 

pesado para una estabilidad completa. La exactitud de la precisión produce empalmes sin 
fisuras y elimina los costosos errores, mientras que el socavado de 5 grados crea una unión 

apretada cuando el flexo es unido al cilindro.

Cabezal de corte biselado y socavado de 5°

El bisel accionado por resorte y el soporte de la cuchilla de corte inferior de 5 ° cuentan con 
bola y empuje Rodamientos para una alineación perfecta y un excelente control de la hoja. El 

cabezal de corte está montado sobre dos pistas de acero inoxidable y rodillos de bolas de acero 
endurecido. Todos combinados, trabajan juntos para brindar lo último en control de cuchillas.

Seguridad por diseño

El cortador de planchas flexográficas garantiza su seguridad y elimina la peligrosa práctica 
de cortar la flexografía a mano con un cuchillo. Los cartuchos de hoja magnética hacen que 
el cambio entre diferentes espesores de placa un proceso seguro, sencillo y rápido. Todo ha 

sido diseñado para garantizar su seguridad.

Operación simple

Puede tener varias profundidades de hoja preestablecidas dentro de diferentes 
cartuchos, por lo que se puede realizar un corte preciso y repetible simplemente 

cambiando a un nuevo cartucho.
Puede estar seguro de obtener el corte correcto la primera vez, cada vez y eliminar 

la variabilidad. La profundidad máxima de la hoja para la hoja de bisel es de 5 mm, la 
hoja de socavado de 5° equipada con una hoja trapezoidal es de 10 mm y una hoja 

rectangular es de 8 mm. La codificación de colores simple hace que sea fácil de 
identificar y calibrar las profundidades preestablecidas.
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Cabezal de corte de diseño ergonómico

El cabezal de corte esculpido hace que el cortador de planchas 
flexográficas sea fácil de usar durante períodos prolongados y es 

adecuado para que lo utilicen usuarios diestros o zurdos. Un suave La 
acción deslizante proporciona un corte preciso sin fricción perceptible.

Garantía de cinco años

Al fabricar internamente, solo con materiales de la más alta calidad, Keencut puede 
garantía de que el cortador de planchas flexográficas brindará un servicio confiable, 

duradero y preciso. Todos los productos de Keencut se ofrecen con cinco año de garantía. 
Registre su producto para activar su garantía >

En el cuadro

15 hojas Tech-S .015 
15 hojas Tech-S .012 
15 hojas Tech-D .012 

100 hojas utilitarias de servicio mediano
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