
SABRE S2
Altamente precisa, robusta, portátil 
cortadora con base integral

Una cizalla de corte, de uso general, 
perfecta para cortar una gran 
variedad de materiales

milímetro

• Las cortadoras Keencut son las más precisas
del mercado

• Cortador versátil para una amplia gama de 
materiales

• Se coloca directamente en un banco o puede ir 
montada en el soporte opcional

• Sujeta de forma segura incluso los materiales
más delicados

• Seguridad por diseño
• Reduce el tiempo de corte
• Mantiene el desperdicio al mínimo
• Operación simple e instintiva
• Calibrada para una precisión inmediata 'lista 

para usar'
• Fabricada con materiales de primera calidad
• Garantizada por 5 años

Disponible en 5 tamaños de 100 cm a 300 cm

Perfecta para cortar...
Materiales semirrígidos
• Cartón corrugado, tablero de espuma de PVC, plástico corrugado, cartón con centro de espuma de hasta 13 mm
• Tablero de montaje y tablero de conservación de hasta 3,5 mm
• Lámina magnética hasta 1mm

Materiales flexibles
• Pancartas, tarjetas, papel
• Películas y vinilos autoadhesivos
• Planchas flexográficas (corte vertical)
• Textiles

Materiales rígidos (puntuación)
• Acrílico fundido o plexiglás de hasta 3 mm

Alta precisión - Garantizado para cortar dentro de 1,0 mm de 
una línea recta en toda la longitud del cortador

milímetro

www.keencut.co.uk
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SABRE S2 GUÍA DEL PRODUCTO

Versátil, fácil de usar
Cabezal de corte de una sola 
herramienta permite la acción de 
corte con una sola mano. Una 
selección de tres portacuchillas 
proporciona la máxima versatilidad 
y opciones de corte.

Tiempo de corte reducido
Soportes de cuchillas 
intercambiables permitir al 
operador cambiar rápidamente 
entre herramientas para adaptarse 
a diferentes materiales.

Seguridad por diseño
Todos los portacuchillas 
vienen con retracción 
automática de la cuchilla y/o 
protectores para la 
seguridad.

Seguro y preciso
Las tiras de agarre de silicona de 
longitud completa en la base y en la 
parte inferior de la barra de corte 
mantienen firmemente en su lugar 
incluso los materiales más delicados. 
Las bisagras autoajustables/flotantes se 
ajustan automáticamente para brindar 
un corte plano en todos los materiales 
de hasta 13 mm de grueso.

EXTRAS OPCIONALES Y ACCESORIOS

Soporte o paquete de soporte
Un soporte de aluminio anodizado de 90 cm de 
alto equipado con ruedas de bloqueo para 
permitir un posicionamiento rápido donde sea 
necesario.
La opción de paquete de soporte incluye un 
soporte de 90 cm de altura, un recogedor de 
residuos y un portarrollos de material para 
sostener rollos de hasta 122 cm de largo.

Portacuchillos calientes
El gatillo con resorte activa 
automáticamente el cuchillo caliente 
cuando se presiona, pero se apaga 
instantáneamente cuando se suelta.
Disponible para cortadoras de 
cuchillo caliente HSGM y AZ (como 
se muestra en la imagen).

Portacuchillas Graphik (incluido)
Diseñado específicamente para materiales más duros 
como cartón pluma de PVC donde se requiere 
estabilidad adicional de la hoja.

Portacuchillas de servicio medio (incluido)
Para uso con cuchillas utilitarias estándar listas para 
usar para aplicaciones de trabajo más ligero. Se ajusta 
a una profundidad máxima de hoja de 10 mm.

Portacuchillas circular (incluido)
Para cortar en frío tejidos delicados y otros tejidos sin 
que se enganchen. Ideal para recortar pancartas y 
carteles donde un cuchillo sería demasiado agresivo. 
Usar con tapete de corte (no suministrado).

• Las hojas Graphik están fabricadas con acero de alta    
calidad y tienen un diseño de punta especial para 
aumentar la durabilidad y reducir la rotura de la punta.

• Orienta para cortes de izquierda a derecha o de  
derecha a izquierda.

• El ajustador de profundidad de la hoja deslizante 
permite una extensión rápida y sencilla de la hoja 
hasta 13 mm.

DIMENSIONES

SAB100 SAB200 SAB250 SAB300

Largo del corte 100cm (40”) 200cm (80”) 250cm (100”) 300cm (120”)

A 118 cm (46,5") 218 cm (85,75") 268 cm (105,5") 318 cm (125")

B 33cm (13”) 33cm (13”) 33cm (13”) 33cm (13”)

Peso paquete 13 kg (29 lbs) 35 kg (77 lbs) 41 kg (90 lbs) 49 kg (108 lbs)

132x40x19cm
(52x16x8")

228x40x19cm
(90x16x8")

280x40x19cm
(111x16x8")

326x40x19cm
(129x16x8")

Dimensiones paquete cm (“)

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.




