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Cortadora manual NEOLT POWER TRIM PLUS

La cortadora manual Neolt Power Trim de alto rendimiento viene equipada con pies y bolsa de recogi-
da de desperdicios, es la solución perfecta para los profesionales exigentes que buscan una cortadora 
reforzada de gran formato para cada necesidad que sea manejable, robusta, versátil y precisa en el 
corte.

Caraterísticas:

La Neolt Power Trim viene equipada con una cuchilla de corte circular en acero templado montada 
sobre una barra de desplazamiento que garantiza cortes de gran precisión y un pisón de plástico 
transparente que ayuda a fijar los materiales durante el corte, la superficie de trabajo esta fabricada 
en chapa de acero endurecida con epoxi lo que le confiere una gran resistencia a los arañazos y a los 
cortes, también viene impresa con unas guías de corte que ayuda a posicionar los papeles y soportes 
a cortar.
El grosor máximo de corte es de 2,2 mm., lo que le permite cortar topo tipo de materiales ligeros como; 
papeles, cartulinas, plásticos ligeros, lonas ligeras de PVC y muchos otros materiales.
Ideal para estudios de arquitectura, ingeniería, diseño grafico, fotografos, centros de impresión, etc...

Círculo rojo con 2,2 mm de espesor.

Modelo 105 145 165 210 250
Grosor máximo de corte 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm
Longitud de corte 105 cm 145 cm 165 cm 210 cm 250 cm
Longitud 129 cm 169 cm 190 cm 234 cm 274 cm
Ancho 48 cm 48 cm 48 cm 48 cm 48 cm
Altura con soporte 95 cm 95 cm 95 cm 95 cm 95 cm
Altura mesa de trabajo 87 cm 87 cm 87 cm 87 cm 87 cm
Peso 18 kg 21 kg 23 kg 26 kg 29 kg
Peso del soporte 19 kg 22 kg 23,5 kg 26,5 kg 29,5 kg


