
La Serie PK es una excelente opción para la producción personalizada de tiradas cortas y la elaboración de muestras para la industria 
gráfica y de packaging. Es un equipo de corte inteligente (automático) equipado con diferentes herramientas, permitiendo realizar medios 
cortes, cortes completos, trazados y marcados de una forma rápida y precisa. La alimentación del material se realiza de forma completa-

mente automática mediante una plataforma de elevación y de vacío. De esta manera, no se requiere una intervención manual. La Serie PK es 
la alternativa más rentable que cumple con todos tus procesos creativos.   

Sistema de corte automático

1 - EOT (herramienta oscilante eléctrica) de alta frecuencia: permite trabajar con 
una gran variedad de materiales hasta 6mm de espesor.

2 - Combinación de funciones inteligentes de corte, trazado y marcado: gracias a 
la combinación de funciones es posible satisfacer todas las demandas del mercado, 
generando medios cortes, cortes completos, trazados y marcados de cualquier 
forma.

3 - Sistema de posicionamiento automático preciso: con cámara CCD de alta 
definición, realiza un posicionamiento automático y preciso de distintos materiales. 
Soluciona los problemas de posicionamiento manual, logrando cortes automáticos 
de contornos simples y precisos.

4 - Sistema de gestión de códigos de barras: el escaneo de códigos de barras 
permite una lectura rápida de las tareas de corte.

5 - Sistema de alimentación automático: el sistema de alimentación completamen-
te automático hace que la producción sea más eficiente.

Características

PK-0604 | PK-0705

Herramienta oscilante eléctrica. 
Profundidad de corte hasta 6mm. 
Disponible para más materiales.

EOT
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Ver equipo



Sustratos y aplicaciones

Especificaciones Técnicas

Área de Corte 60x40cm 75x53cm 75x53cm60x40cm

Dimensiones 235x90x115cm 260x100x150cm 235x90x115cm 260x100x150cm

Herramientas
de Corte

Universal (UCT), KCT, de marcado EOT, UCT, KCT, de marcado

Sustratos Sticker/Vinilo, Papel, Reflectivo Materiales mencionados arriba

Hasta 2mm Hasta 6mmEspesor

Velocidad Máx. 1000mm/s

Precisión ± 0,1mm 

Modelo PK0604 PK0604 PlusPK0705 PK0705 Plus

Consumo | Ambiente 220V | 50Hz | 4Kw | Temp: 20-30°C | Hum: 30-50%

PLT, DXT, HP/GLFormato de Datos

- La fábrica se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso | Ver.: 08-09-2022 -

PVC Papel Foamboard

Sticker | Vinilo Reflectivo Cartulina

Hoja plástica Cartón corrugado Corrugado plástico

Cartón gris Plástico ABS Imán
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