
118cm – 46.25"

168cm – 66"

218m – 85.75"

268cm – 105.25"

318cm – 125"

Diseñada para cortar una amplia
gama de materiales en 
láminas, la cortadora
Sabre de
Keencut 

ofrece un estándar de cortado recto, 
cuadrado y nítido, imposible de lograr con
un cuchillo de artesano y un borde recto.
Esta sencilla y segura cortadora incluye
ajuste de la profundidad de la cuchilla y
un cabezal de cortado accionado por
muelle, que se retrae de forma segura
cuando no se está utilizando la cuchilla. 

El innovador mecanismo de bisagra y
brazo de elevación, no solamente facilita
el cortado de materiales más largos que
la longitud de la cortadora, permite que la
cortadora Sabre sea adecuada para 
cortar materiales de hasta 13 mm* de
espesor, sin afectar a la línea o al ángulo
de cortado, el último permaneciendo
siempre perfectamente vertical.

De una elegancia sin igual, la base
extrudada y plateada de aluminio
anodizado, incorpora una ranura estrecha
para aceptar la punta de la cuchilla
durante el cortado. Un asidero de goma
de silicio de longitud total, montado en la
superficie de la base y dos más en la 
sección inferior de la cortadora, aseguran
que todos los trabajos se sujetan 
perfectamente mientras se corta y ofrece
protección incluso para las superficies
más delicadas.

Eficientemente fabricada para la 
producción de volumen, la cortadora
Sabre combina los niveles más altos de
excelencia de diseño y relación 
calidad-precio. Los cojinetes lineales
patentados han sido probados para 
funcionar con carga durante 1600 Km,
con el resultado de estar garantizados
durante 20 años.

Garantías
● Garantía completa de 5 años

● Garantía de cambio gratuito de 
cojinetes de 20 años

● Garantía de 30 días de devolución 
de su importe si no está satisfecho
con el producto

THE WORLD’S FINEST CUTTING MACHINES

Cortadora de propósito general
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Ideal para cortar
■ Cartón relleno de espuma de hasta 10 

mm de espesor (*hasta 13 mm, 
utilizando la cuchilla XR opcional)

■ Cartón espuma de PVC de hasta 6 mm 
de espesor

■ Plásticos de nido de abeja y corrugados

■ Películas de vinilo y plásticas

■ Cartón

■ Cartón corrugado

Accesorios opcionales
■ Brazo de escuadración / medición

■ Soporte   

■ Recogedor de desperdicios    

■ Apoyo de rodillo

www.keencut.co.uk

■ NB: Para cortado de precisión de 
materiales más finos, las ruedas de cortado
dobles, de larga duración, transforman al 
modelo Technic de Keencut en la alternativa
perfecta.

Disponible en 5 tamaños, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 
2,5 m y 3,0 m.

Si desea más información sobre los productos
Keencut, puede visitarnos en:  www.keencut.co.uk

* soporte

Available in 5 sizes W = 33cm – 13"


