Plástico

Metales

Área de la mesa
345 x 300 mm
Materiales recomendados
Plástico
(ABS, PS, PVC,…)
Capacidad de corte
2,4 mm máxi
Anchura admisible
320 mm
Tope exterior
200 mm máxi
Tope interior
250 mm máxi
Dimensiones
530 x 380 x 240 mm
Peso neto
11 kg

345 x 300 mm
Metales
(aluminio, latón)
1 mm maxi

2 mm máxi
o

320 mm

155 mm

200 mm máxi
250 mm máxi
530 x 380 x 240 mm
11 kg

Pour coins
Mesa de corte indeformable en perfil de aluminio con superficie tratada
de gran resistencia al desgaste
Capacidad de corte
Aluminio
0,8 mm
Latón
0,8 mm
Plásticos (tipo : ABS, PVC, PS)
3 mm
Troqueles de corte
fabricadas, rectificadas y tratadas
Dimensiones
240 x 150 x 120 mm
Espesor de la mesa
9,5 mm
Peso neto
1,5 kg
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características Técnicas

Gravograph se esfuerza para ofrecerle siempre la más alta tecnolagía. Por consiguiente esta información no tiene carácter contractual y puede ser modificada sin
previo aviso

cizallas para el corte de materiales de grabar

Precisión y calidad de corte

cizallas para el corte
de materiales de grabar
Tope
milimetrico
exterior

• Una perfecta manejabilidad.
• Una total protección asegurada por una
guarda inamovible.
• Una gran precisión.
- Tope milimétrico exterior : max 200 mm
- Tope milimétrico interior : max 250 mm
- Tope para corte de ángulos con
transportador graduado (de 0 a 90°)
• Reducción de los esfuerzos de corte por
transferencia de los topes.
• Medidas : 530 x 380 x 240 mm.

Tope para el corte de ángulos con
transportador graduado

Perfil de los troqueles diponibles
• Una herramienta de fácil uso y práctica
para una terminación perfecta.

Troquel N°1

Troquel N°5

Troquel N°8

Troquel N°11

Troquel N°3

Troquel N°6

Troquel N°9

Troquel N°12

Troquel N°4

Troquel N°7

Troquel N°10

Troquel N°13

• 13 modelos de troqueles permiten realizar
formas muy diversas con todo tipo de
materiales (plástico, aluminio, latón)
• Dimensión : 240 x 150 x 120 mm
Suministrado en estándar
con un troquel de corte de
radio 6,3 mm. Para redondear
las esquinas de las placas.

