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Summa presenta herramienta V-Cut en FESPA
Summa anuncia su presencia en FESPA Digital, que tendrá lugar en la Fira de Barcelona desde el 21
hasta el 24 de febrero 2012. En su estand Q12, Summa desvelará sus últimos avances, así como
múltiples innovaciones.
En el evento, Summa mostrará la mesa de corte de la Serie F, presentando varias aplicaciones en ella.
Cortará diversos materiales tales como: cartón pluma, Falcon Board, pancartas de PVC, reflectantes,
etc. Como novedad, en la Summa F1612, se estrenará la herramienta V-Cut durante la feria. Esta
herramienta produce un corte en V y es ideal para cortar materiales gruesos. Es capaz de cortar
materiales hasta 18 mm de espesor con el ángulo definido de 45°. Existen otros ángulos disponibles
de 30°, 22.5°, 15° ó 0°.
Aparte de esta herramienta, Summa también mostrará en la mesa de corte F1612 la herramienta
electrónica oscilante, las herramientas de plegado, las herramientas de semicorte y varios tipos de
herramientas de troquelado.
Además de las renombradas gamas de plotters de corte SummaCut & Summa S Class podrán ver
también entre los productos exhibidos, el sistema de corte e impresión por transferencia térmica
Serie DC.
El equipo de Summa y de su distribuidor oficial en España, Rotutech, estarán a disposición de los
visitantes para organizar demonstraciones, proporcionar informaciones y darles la bienvenida a los
visitantes con gran entusiasmo.
Acerca de Summa
Con una experiencia de más de 25 años en la fabricación de plotters de corte, Summa elabora
productos fiables y precisos para la rotulación, la serigrafía y la publicidad exterior. Una de las
características clave de los productos de Summa es su indiscutible durabilidad. La familia de Summa
incluye las gamas de producto SummaCut y Summa S Class en cortadoras, el sistema ecológico de
impresión y corte Serie DC y, ahora también, la nueva mesa de corte, Serie F. Todas las cortadoras
de Summa se fabrican en combinación con una gran variedad de consumibles, accesorios y software
para Mac y PC.
Puede contactar con Summa por teléfono, en los nºs +32 59 27 00 11 y +34 983 31 32 63 ó visitando
los sitios web www.summa.eu y www.rotutech.com.
Rotutech Hispania, s.l. es el importador y distribuidor oficial de Summa en la Península Ibérica.
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