
3.15m – 124"

2.65m – 104.50"

2.15m – 84.75"

1.65m – 65"

1.15m – 45.25"

El modelo
Javelin ofrece
una guía de corte muy
limpio, en recto o a escuadra,
imposibles de conseguir con un 
cutter y una regla. El exclusivo diseño de
la cortadora Javelin, ajustada en fábrica
con tecnología láser, le permite conseguir
los más altos niveles para juntas  en 
paneles seccionados y en sistemas
desplegables. Las características 
adicionales que la cortadora Javelin lleva
incorporadas, hacen de ella un modelo 
de alta precisión, muy seguro para los
productos y personas que la manejan. 

Usar la cortadora Javelin, sola  o en el
banco Big de Keencut, no puede ser más
sencillo. Sólo debe colocarse la barra de
corte sobre el material a cortar, alinear
con la imagen o las marcas de corte, 
presionar el cabezal y deslizarlo a lo largo
del soporte. La cortadora Javelin, sencilla,
segura y de corte preciso, es una 
herramienta fácil de manejar sin 
experiencia y sin formación especial. 
La cortadora Javelin ha sido 
específicamente diseñada para cortar 
gráficos de gran formato, rótulos, carteles,
láminas de plástico y un sinfín de 
materiales con una excelente precisión.
Los buenos resultados de los cojinetes de 
deslizamiento ,patentados, probados para
un uso de 1600 Km., permiten una 
garantía de 20 años.

La barra de corte Javelin lleva dos
tiras de goma en la parte inferior que se
fijan firmemente sobre cualquier superficie
sin marcarla.

Garantías

� Garantía de 5 años en todos 
sus componentes

� Garantía de 20 años en los cojinetes

� Satisfacción garantizada: Reembolso 
de su importe (excepto transportes) 
por devolución antes de 30 días.

THE WORLD’S FINEST CUTTING MACHINES

Las cuchillas

Las cuchillas, de bajo coste, pueden 
cambiarse en unos segundos sin necesidad de
herramientas.

� Javelin, de Keencut, garantiza un corte
recto y preciso de más o menos 0,2 mm sobre
la longitud total del corte.  Si no es necesaria
una cortadora de tanta precisión, se 
recomienda la cortadora Practik, de Keencut.

CORTADORA DE GRAN FORMATO
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Equipo esencial para cualquier
estudio gráfico y taller

de rotulación.
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Ideal para cortar
� Cartón - pluma de PVC de

hasta 6 mm de espesor

� Cartón con centro de espuma
de hasta 10 mm de espesor

� Plásticos de panel de abeja 
y corrugados

� Láminas de vinilo y plástico

� Cartones

� Cartones ondulados.

www.keencut.co.uk


