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SIMPLEX

 “Solo necesito dos palabras para describir la 
cizalla Simplex, habiéndola probado en Corex de 
6 mm, y éstas son ‘¡OH, GUAU!’...me he ahorrado 

todo un set de herramientas y estoy muy, muy 
impresionado. Funciona mucho mejor de lo que 

esperaba.”  
Ronnie Roberts, Suffolk Printing

• Precisión asegurada en una cizalla 
portátil
• Diseño ligero pero robusto
• Cizalla versátil para una amplia variedad de 
materiales
• Diseño seguro
• Reduce el tiempo de corte
• Mantiene el desperdicio al mínimo
• Funcionamiento sencillo e intuitivo
• Calibrado para una precisión inmediata 
nunca vista
• Fabricado y acabado con materiales de 
primera calidad
• Garantía de 5 años

Disponible en 5 tamaños de 110cm a 310cm

Una alternativa de corte 
segura y de uso general al uso 
de una regla y una cuchilla de 
mano

Precisión Máxima - Garantiza un corte 
recto de 1,0mm a lo largo de toda la longitud de 
la cizalla.mm

Una herramienta de corte 
portátil, robusta pero ligera

Baird Road
Willowbrook Industrial Estate

Corby, Northants, England
NN17 5ZA, United Kingdom

Tel: +44 (0)1536 263158
sales@keencut.co.uk
www.keencut.co.uk

Materiales Rígidos
• Fundición acrílica o plexiglás de hasta 3 mm

Materiales Semirrígidos
• Cartón, tablero de espuma de PVC y plástico corrugado de hasta 
10m

• Tabla de montaje y de conservación de hasta 3,5mm

• Plancha de centro de espuma

Materiales Flexibles
• Pancartas, planchas magnéticas

• Films y vinilos autoadhesivos

• Placas flexográficas (corte vertical)

Perfecta para cortar ……

mm

Si tu material no se encuentra en la lista anterior, ofrecemos un servicio gratuito de prueba de corte. Para más detalles, envía un correo electrónico a sales@keencut.co.uk



SIMPLEX  GUÍA DE PRODUCTO

DIMENSIONI E DATI TECNICI
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SIM110 SIM160 SIM210 SIM260 SIM310

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

A 127cm (50”) 177cm (70.75”) 227cm (89.5”) 277cm (109.25”) 327cm (128.75”)

B 11cm (4.4”) 11cm (4.4”) 11cm (4.4”) 11cm (4.4”) 11cm (4.4”)

Peso del Paquete 4kg (9lbs) 6kg (13lbs) 7kg (15lbs) 21kg (46lbs) 26kg (57lbs)

Dimensiones del Paquete 
cm (“) 

173x19x9cm
(68x7x4”)

190x17x16cm
(75x7x6”)

237x17x16cm
(93x7x6”)

289x20x17cm
(114x8x7”)

338x20x17cm
(133x8x7”)

Fácil de usar
Cabezal de corte 
ergonómico diseñado para 
diestros o zurdos.

 La cuchilla se puede tirar o 
empujar según se necesite 
para cortar el material.

Cortador de Textiles 

Diseñada para cortar textiles y otros materiales delicados, 
o recortar tiras finas de pancartas y carteles, donde una 
hoja de cuchillo sería demasiado agresiva *.

Para garantizar un funcionamiento seguro, el protector de 
la hoja se activa cuando no está en uso.

*Para usar con una superficie de corte.

Portátil
Cizalla robusta pero ligera, precisa 
y segura que puedes llevarte a tu 
trabajo.

El suave cable de silicona que hay 
en la parte inferior del cortador 
agarra y protege los materiales y 
evita el movimiento durante el uso.

Preciso
Garantiza un corte 
recto de 1,0mm a 
lo largo de toda la 
longitud de la cizalla.

Diseño Seguro
La Simplex supera los riesgos 
de seguridad al usar otros 
métodos portátiles de corte, 
como una cuchilla manual y una 
regla. El portacuchillas viene 
con retracción y/o protección de 
la hoja por seguridad.

EXTRAS OPCIONALES Y ACCESORIOS

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.

mm


