
“Nuestra cortadora 
más versátil hasta la 
fecha.”

CAPACIDADES DE CORTE COMO ESTÁNDAR
• Acrílico ("marcar y partir" hasta 6 mm (1/4 "))  • Banners   • Telas y Textiles   • Plástico corrugado (hasta 19 mm (3/4 "))
• Foamboard (hasta 19mm (3/4”))  • Inkjet Media  • Papel  • PVC (13mm (1/2”)   • Tejido
Y muchos más… Produciremos un corte de prueba bajo pedido para cualquiera de estos, así como materiales no mencionados.

  Made in the UK  www.trimalco-spain.es

3 herramientas de corte como estándar:
• Cuchilla Utilitaria • Rueda de Textiles

• Hoja de puntuación de acrílico

ATHENA      A3 
INTEGRATED CUTTING 

SYSTEM 
La nueva Athena 3 es nuestro sistema de corte 
integrado de alta gama y presenta doble carril de corte, 
uno para la cuchilla y otro para la rueda de corte.  Se 
puede conectar a una mesa de trabajo existente o, 
alternativamente, se puede conectar a una de nuestras 
Mesas Atlas especialmente diseñadas para crear la 
estación de corte perfecta.

Athena 3 está disponible en 5 medidas  • 1.6m (62”)

• 2.1 (83”) •  2.6m (102”)  • 3.1m (122”)  • 3.6m (142”)
CARACTERÍSTICAS INCLUIDAS

• La extrusión del carril de corte ofrece una precisión de 0.4 mm (.016 ”) a lo largo de la cortadora.
• Un carril de corte integrado reemplazable permite cortar textiles y otros materiales delicados de forma limpia y

precisa cuando una cuchilla no es adecuada.
• Los soportes de montaje ajustables permiten que la extrusión de la base se ajuste fácilmente para el nivel y la

rectitud; ambos son necesarios para un corte preciso.
• Cuando no esté en uso, la barra de corte se puede girar a una posición segura debajo de la mesa de corte o el

banco de trabajo, dejando una superficie de trabajo sin obstáculos para realizar otros procedimientos.
• Tres tiras de agarre de silicona en toda la longitud, dos en la cortadora y una en la base,

ayudan a sujetar y a proteger la superficie del material que se corta.
• Una barra de torsión permite controlar la cortadora desde una sola palanca

en cada extremo.
• Se incluye una escala métrica en toda la longitud como estándar
•  Una garantía de 5 años en todas las piezas, excepto

las cuchillas y las ruedas de corte, y una garantía
de 20 años en los cojinetes del cabezal de corte.




