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Summa lanza he
erramientta V‐Cut p
para F1612
2
e disponib
ble una nuevva herramien
nta para la mesa
m
de cortte Serie F de
e Summa:
Desde enero 2012, está
la herram
mienta V‐Cu
ut.
Es una ccuchilla estáática colocad
da en un ánngulo para producir
p
corrtes angularees. Cortando
o en dos
direccion
nes, se pued
den producirr cortes en V
V. La herram
mienta V‐Cutt es ideal paara cortar materiales
m
gruesos:: es capaz de cortar materiales hastta 18 mm de espesor co
on el ánguloo definido de 45°. La
herramieenta es especialmente apropiada ppara cartón alveolar, carrtón pluma, paneles sán
ndwich y
cartón o
ondulado. Exxisten ángulo
os disponiblees de 45°, 30°, 22.5°, 15
5° ó 0°. Tantto cuchillas metálicas
m
como cu
uchillas de accero a precio
o asequible see pueden utilizar con la herramienta
h
V‐Cut.
La herraamienta V‐Cut es compa
atible con laas instalacio
ones existenttes de la F11612 y tiene
e que ser
instaladaa en el módu
ulo tangencia
al.
La nuevaa herramienta ya ha sido desvelada en la feria Viscom Italia
a en la Fieraa de Milán, dónde
d
ha
sido aco
ogida con graan entusiasm
mo por el púúblico italian
no. Desde el 21 hasta el 24 de febre
ero 2012,
Summa presentará laa herramienta V‐Cut durrante la feria FESPA en Ba
arcelona.
Acerca d
de Summa
otters de coorte, Summa
a elabora
Con unaa experienciaa de más de 25 años een la fabricaación de plo
producto
os fiables y precisos pa
ara la rotulaación, la serrigrafía y la publicidad exterior. Un
na de las
caracteríísticas clave de los productos de Sum
mma es su indiscutible durabilidad.
d
La familia de
e Summa
incluye llas gamas dee producto SummaCut
S
y Summa S Class en corrtadoras, el ssistema ecológico de
impresió
ón y corte Seerie DC y, ahora tambiéén, la nueva mesa de corte, Serie F. Todas las co
ortadoras
de Summ
ma se fabricaan en combinación con uuna gran varriedad de consumibles, aaccesorios y software
para Mac y PC.
Puede co
ontactar con
n Summa por teléfono, een los nºs +32 59 27 00 11
1 y +34 9833 31 32 63 ó visitando
los sitioss web www.ssumma.eu y www.rotuteech.com.
Rotutech
h Hispania, s.l.
s es el impo
ortador y dis tribuidor oficial de Summ
ma en la Pennínsula Ibéricca.
Contacto
o de prensa
Para más informació
ón, pueden contactar conn Mieke Verh
hulst: +32 59
9 27 00 48, m
mieke@summ
ma.eu
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