Máquinas de corte

Precisión y máxima calidad.

GRAN FORMATO: ROWE.

Durabilidad incomparable
Cabezal de cuchillas autoafilable
Mesa de colocación de aluminio
... y mucho más!

Tecnología de corte. Made in Germany.

TECNOLOGÍA DE CORTE ROWE

ROWE 59

Las máquinas de corte profesionales de ROWE, con accionamiento manual o eléctrico,
cubren una gama de corte de hasta 200 cm (78,7“) de ancho. Aquellos materiales que
sean más anchos se podrán introducir a través de las partes abiertas de ambos lados y
procesar de manera continua. Es posible conseguir un corte de gran precisión gracias
a las marcas de ajuste, sujetas a la normativa DIN, que hay en la mesa de colocación de
montaje antiestático y a la renglonadura del listón de presión.
Listón de tope de precisión con escala
Activación del corte mediante
el interruptor de pedal

Eficiencia en el corte gracias al
accionamiento mediante un breve toque
Iluminación práctica
de los bordes de corte

ROWE 59 • manual 150 cm (59“)
ROWE 198 • eléctrica 150 cm (59“)
ROWE 198-2 • eléctrica 200 cm (78,7“)

Cabezal de cuchillas autoafilable
y sin mantenimiento
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Tecnología de corte

Es posible que las ilustraciones y los datos técnicos no coincidan con las versiones estándar de los sistemas de todos los mercados.

Datos técnicos

ROWE 59

ROWE 198

ROWE 198-2

Ancho de trabajo en cm (pulgadas)

150 (59)

150 (59)

200 (78,7)

Base de suelo integrada

P

P

P

Accionamiento

manual

eléctrico

eléctrico

Cabezal de cuchillas autoafilable y sin mantenimiento

P

P

P

Presión automática del papel durante el corte

P

P

P

Bolsa para recoger los desechos de papel

P

P

P

Bolsa colectora extraíble para un vaciado eficiente

P

P

P

Interruptor de pedal y panel de mandos para activar el corte

-

P

P

Accionamiento mediante un breve toque

-

P

P

Motor de accionamiento para funcionamiento continuo

-

P

P

Cubierta del área de corte de Plexiglas con interruptor de seguridad

-

P

P

Desviador para cortes con recepción por el reverso

-

P

P

Iluminación de los bordes de corte

o/+

P

P

Listón de tope con escala

o/+

o/+

o/+

Dispositivo de desenrollado

o/+

o/+

o/+

Ancho/Profundo/Alto en mm

1742 x 460 x 975

1760 x 460 x 1030

2260 x 460 x 1030

Altura de la mesa en mm

900

900

900

Ajuste de altura de la base de suelo 25 - 150 mm

o/+

o/+

o/+

Peso incl. la base de suelo en kg

30

51

60

Superficie de apoyo en m

ca. 0,8

ca. 0,81

ca. 1,04

Tensión nominal/corriente

-

230 V, 1 NAC, 50/60 HZ, 0,6 A, 140 VA

230 V, 1 NAC, 50/60 HZ, 0,9 A, 200 VA

Marcas de certificación/certificados

RoHS, CE

RoHS, CE

RoHS, CE

Papel

55 - 250 g/m2

55 - 250 g/m2

55 - 250 g/m2

Cartón, con grosor en mm (pulgadas)

máx. 1 (0,04)

máx. 0,5 (0,02)

máx. 0,5 (0,02)

PE/lámina/película, con grosor en mm (pulgadas)

máx. 0,5 (0,02)

máx. 0,5 (0,02)

máx. 0,5 (0,02)

Laminado, con grosor en mm (pulgadas)

máx. 0,5 (0,02)

máx. 0,5 (0,02)

máx. 0,5 (0,02)

Papel de calco

máx. 250 g/m2

máx. 250 g/m2

máx. 250 g/m2

Lámina de metal

en función del material

en función del material

en función del material
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Materiales aptos para el corte

LEYENDA: P Equipamiento de serie

o/+ Equipamiento adicional, opción de reequipamiento

- No disponible

Made in Germany.

Datos técnicos
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GRAN FORMATO: ROWE.

GRAN FORMATO:
ROWE es el especialista alemán en gran formato, con presencia en 90 países. ROWE desarrolla
y produce sistemas de escaneado, impresión y acabado perfectamente adaptados entre sí,
además de completas soluciones de software para el flujo profesional de documentos.
Así, ROWE es especialista y líder tecnológico mundial.

ROTH + WEBER GmbH . Tel:
57520 Niederdreisbach . Fax:
ALEMANIA

+49 2743 9217-0
+49 2743 2018

www.rowe.one

Made in Germany.

Propiedad intelectual: ROTH + WEBER GmbH 2016. Todos los derechos reservados. La información contenida en este catálogo puede ser modificada sin previo aviso. ROWE no asume responsabilidad por fallos técnicos
o de redacción ni por omisiones en el presente catálogo. La elaboración, estructura y/o especificaciones de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso. Todas las marcas son propiedad del respectivo titular y se
emplean exclusivamente para la descripción del correspondiente producto. Su uso no constituye vinculación legal alguna entre ROTH + WEBER GmbH y los titulares de las marcas mencionadas. Edición octubre de 2016

