
Grosor: 68mm

Herramientas de corte: R3 y R9 incluidas de serie

Opciones: R2, R10 y corte recto

Interruptor de pedal

Mueble

Dimensiones (L*W*H): 500*380*700mm

Alimentación eléctrica: 220V o 110V, 50Hz/60Hz

APLICACIONES

Las esquinas redondeadas hacen que la tarjeta o el libro 
sean más amigables. Es popular en libros para niños y 
etiquetas colgantes de ropa, etc. También en tarjetas 
personales o tarjetas de felicitación en algunos países.
Con los múltiples cortadores disponibles en la máquina 
estándar, la CR68 maneja la mayoría de las aplicaciones 
de corte de esquinas, como tarjetas de identificación o 
etiquetas, en las cuales, el radio más popular es R6-R8. 
Para libros, álbumes de fotos, etc., el más popular es el 
R9-R10. En algunos lugares, a la gente le gusta 
redondear las esquinas de las tarjetas de visita para 
conseguir una estética más bonita.

CARACTERÍSTICAS

DISEÑO DE SEGURIDAD:
La mejor característica de CR68 es el diseño de 
seguridad, que evita cualquier posibilidad de lesión, 
desde que la conectamos a la corriente eléctrica 
(interruptor de llave), hasta el posible peligro en cada 
paso u operación. Nos preocupamos principalmente por 
la seguridad y salud de los usuarios.

CORTADORES MÚLTIPLES:
La CR68 es una redondeadora de 
esquinas multi-herramientas con 
cortador R3-R9 de serie en la máquina, 
intercambiables por rotación de torreta. 
Se ofrecen más herramientas como 
opción, que incluyen R2, R10 y 
cortador recto.

TAREA PESADA:
La máquina puede cortar pilas de  
hasta 68 mm. El cuadradillo de corte es 
una barra cuadrada regular que 
podremos utilizar por sus 4 lados, 
siendo su remplazo de gran sencillez.

CALIBRE DE ESQUINA:
Para realizar un corte de esquina 
perfecto, la máquina está sujeta con un 
calibre de esquina, gracias al cual, la 
cuchilla de corte y la guía lateral se 
pueden ajustar a la perfección una vez 
que se realiza el cambio de cuchilla.

OTRAS CARACTERÍSTICAS:
Ÿ Interruptor de pedal opcional.
Ÿ Guía lateral de imán pesado.
Ÿ Modo de avance lento  para 

liberación de atascos y ajuste de la 
guía lateral.
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DIMENSIONES TIPOS DE CORTE

Interruptor de llave: solo una 
persona específica puede 

encender la máquina

Cuando la cuchilla no está 
en la posición correcta, la 
máquina está desactivada 
(luces rojas encendidas)

Cuando se quita la cubierta, 
la máquina se desactiva 
(luces rojas encendidas)

Operación a dos manos

Diseño de palanca 
emergente en caso de que 

algo bloquee la palanca

Cuando la bandeja de 
recortes está abierta, la 

máquina está desactivada 
(luces rojas encendidas)

DISEÑADA PARA LA SEGURIDAD

Tarjetas de visita Etiquetas Libros

REDONDEADORA DE ESQUINAS CR68
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