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De vez en cuando
se produce una 
herramienta 
verdaderamente
innovadora cuyas
características 
técnicas son tan 
obviamente 
superiores que nos
hace preguntarnos
"por qué no pensó
alguien en ello antes".

El modelo Technic
de Keencut es este 
producto, la cortadora
Technic TE (Table
Edge) amplía la gama
de cortadoras giratorias
de Keencut y por
razones diferentes
evoca la misma 
pregunta.

Diseñada para 
adaptarse al canto de
cualquier superficie de 
trabajo, la cortadora
Technic TE (Table Edge)
transformará el banco de
trabajo más básico en una
mesa de cortado 
excepcional, ideal 
para trabajar con 
materiales de 
formato grande.
Notablemente 
diferente a cualquier
otra cortadora 
giratoria, los modelos
Technic y Technic TE
de Keencut son la
culminación de 34
años de experiencia
en el diseño y 
fabricación de máquinas
cortadoras avanzadas de
clase mundial.

Hecho posible gracias a la 
extraordinaria potencia del diseño
asistido por ordenador, el exclusivo
sistema monorraíl de cojinetes 
instalados debajo de la superficie y las
ruedas de cortado doble, llenan el
déficit inherente de todas las cortadoras
giratorias disponibles en el mercado de hoy 
día. El modelo Technic TE, al igual que el 
modelo Technic de Keencut, no lleva 
mecanismos de guía superiores que obstruyan 
la línea de corte y el mecanismo no puede 
distorsionarse bajo la presión de cortado 
pesada. Las dos ruedas de cortado de acero al
tungsteno ofrecen un rendimiento y una duración
sin igual, con dos vías de corte en cada uno de
los 5 modelos incluidos en la gama.

El modelo Technic TE es una cortadora 
giratoria precisa y robusta, capaz de cortar

THE WORLD’S FINEST CUTTING MACHINES

Comparemos las siguientes
característicasParagonate queste
caratteristiche
■ Base fabricada totalmente de aluminio 

extrudado y anodizado, específicamente 
diseñada para adaptarse al canto de 
cualquier banco de trabajo.

■ Diseño uniforme, elegante y ultra moderno,
que mantiene su atractiva apariencia 
durante años y años.

■ Calidad excelente incorporada gracias a la 
fabricación interna controlada por 
ordenador.

■ Tecnología de material del siglo XXI en 
todos los componentes a fin de ofrecer el 
rendimiento y la precisión más óptimos.

■ Banda de deslizamiento suave y 
endurecida y cojinetes de baja 
fricción, garantizados durante 20 años.

■ Garantía completa de 5 años, excluyendo 
ruedas de cortado de recambio.

■ Servicio de atención al cliente 
galardonado.

■ Relación calidad-precio sin igual.

Garantías
● Garantía completa de 5 años (exclu

yendo ruedas de cortado 
de repuesto)

● Garantía de 20 años contra averías 
de la banda deslizante y        
cojinetes.

● Garantía de 30 días de de
volución de su importe si no 

está satis fecho con el 
producto.

El modelo Technic TE no es tan solo una
recortadora, es una máquina de cortado
robusta, garantizada de fábrica para 
ofrecer muchos años de servicio.

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

tanto el papel de tisú más fino y 
difícil, películas, materiales 

flexibles en láminas como los 
cartones, metales no ferrosos, 

plásticos, papel y las 
cartulinas más gruesos, y

mucho más - de forma
limpia, segura y precisa.

Dos rodillos de fijación 
proporcionan una 

sujeción doble y segura
durante el proceso de 

cortado, que duplican
de manera efectiva

la capacidad de
agarre de

cualquier otra
cortadora 

giratoria.

www.keencut.co.uk

Cortadora giratoria avanzada

Available in 5 sizes


