
CORTADORA NEUMÁTICA

Corta hasta 305 cm de altura y 20 mm de grosor ( 3mm para vidrio)



72 85 02 CORTADORA NEUMÁTICA WINCUT, 160 cm
72 85 04 CORTADORA NEUMÁTICA WINCUT, 246 cm
72 85 03 CORTADORA NEUMÁTICA WINCUT, 305 cm

La Wincut es una cortadora neumática mural diseñada para cortar específicamente materiales semi-
rígidos y también vidrio hasta 305 cm. El movimiento del cabezal de corte se realiza a través de un cilindro 
neumático que garantiza un corte rápido y liso. La máquina también está equipada con un sistema de 
sujeción neumático para sujetar fuertemente el material que se va a cortar.

La Wincut viene equipada con dos cabezales de corte intercambiables, uno para cortar materiales
semirrígidos hasta 20 mm utilizando un cuchilla especial y otro para cortar vidrio hasta 3 mm utilizando una 
rulina de corte.

La Wincut está disponible en tres tamaños de corte distintos:  160 cm (63”), 246 cm (96”) y 305 cm (120”).

¿Por qué es diferente?

SISTEMA DE CABEZALES DE CORTE INTERCAMBIABLE
Sistema de cabezales de corte intercambiable que permite un cambio rápido del cabezal.

DISTINTOS CABEZALES DE CORTE DISPONIBLES
Disponibles dos cabezales de corte distintos para cortar materiales semirrígidos y vidrio.

FÁCIL FUNCIONAMIENTO
Interruptor neumático para activar de manera fácil y rápida el cortador neumático.

SISTEMA DE SUJECIÓN NEUMÁTICA
Sistema para sujetar el material útil y con posibilidad de regular la presión si se requiere.

Otras características

• Equipada con ruedas de nylon en la base para mover y manejar fácilmente materiales grandes.
• Dos topes de medida para establecer con precisión la medida deseada.
• Fácil de instalar y escuadrar a través del sistema de tornillo de ajuste.
• Laser disponible como accesorio, útil para indicar la línea de corte.

Información Técnica

Wincut 160 Wincut 246 Wincut 305

Operación Neumática Neumática Neumática

Cabezal corte Neumático Neumático Neumático

Altura máx. de corte 160 cm 246 cm 305 cm

Grosor máx. de corte 22 mm (1,5 - 3 mm vidrio) 22 mm (1,5 - 3 mm vidrio) 22 mm (1,5 - 3 mm vidrio)

Dimensiones 239 x 192 x 50 cm 330 x 246 x 56 cm 386 x 246 x 62 cm

Materiales Cartón pluma, Cartón, Re-Board, Plástico corrugado, PVC, Passpartout, Vidrio
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