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Cortadora eléctrica NEOLT ELECTRO TRIM

La cortadora eléctrica Neolt Electro Trim viene equipada con un pedal de accionamiento para realizar 
el corte de forma fácil y rápida, dispone de lampara que ilumina la zona de corte, también viene con 
pies ajustables y bolsa de recogida de desperdicios.
Es la solución perfecta para los porfesionales exigentes que buscan una cortadora robusta de gran 
formato y de gran productividad para cada necesidad y que sea manejable, robusta, versátil y precisa.

Características:

La Neolt Electro Trim viene on una cuchilla de corte circular en acero templado montada sobre una ba-
rra 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 exposi 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 0,8 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 0,8 mm de espesor.

Modelo 100 130 150 200 250
Grosor máximo de corte 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,6 mm
Longitud de corte 100 cm 130 cm 150 cm 200 cm 250 cm
Longitud 147 cm 177 cm 197 cm 247 cm 297 cm
Ancho 48 cm 48 cm 48 cm 48 cm 48 cm
Altura con soporte 101 cm 101 cm 101 cm 101 cm 101 cm
Altura mesa de trabajo 87 cm 87 cm 87 cm 87 cm 87 cm
Peso 24 kg 30 kg 35 kg 46 kg 51 kg
Peso del soporte 14 kg 16 kg 17 kg 25 kg 28 kg
Velocidad de corte 2 m/sec - 6,56 ft/sec
Alimentación 230V/50Hz - 110V/60Hz


