SOLUCIONES para acabado en Impresión Digital

Herramientas Rotulación

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN

REGLAS DE SEGURIDAD Y ALFOMBRILLAS DE CORTE
Regla de seguridad Ref.PHIRS
• Construida con aluminio resistente, antideslizante y una protección anodizada en color púrpura.
• Curvado de aluminio diseñado para dar la mayor protección.
• Con protección en acero inoxidable.
• Disponible en 70, 100, 160, 195 y 245 cm.

©

Soluciones para el acabado en impresión digital

Corner rounder

Ref. CR_R
REFERENCIA
PHIRS70
HPS 025
PHIRS100

Corte recto

El accesorio perfecto para redondear esquinasNen
materiales:
VO
UEdiversos

V
Se adapta aRanuras
nuestraen
olladora
manual HPS 025.
Disponible en cuchilla de radio 6 o 10.

DESCRIPCIÓN
Regla
de seguridad 70Corner
cm
Accesorio
rounder
Regla de seguridad 100 cm

PHIRS160

Regla de seguridad 160 cm

PHIRS193

+

Regla de seguridad 193 cm

PHIRS243

Regla de seguridad 243 cm

PHTIERS

Escuadra regla de seguridad

=

PHTICPLAST

Cúter corte plástico

PHTICAPAD

Cúter alta precisión

PHTICMH

Cúter multiusos

PHTICUF

Cúter inox gráficas

PHTICBA

Cúter inox profesional

Radi 6

Corta materiales con un espesor máximo de 15 mm.

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN

PLAST Grommet

Radio 10

Puede cortar: cartón, polietileno, Dibond, polipropileno, cellular, madera, cartón-pluma...
Extensión especial para cortar grandes placas de materiales.

Alfombrilla
corte
Ref.PHRCTRef.PHRCT
Alfombrillade
de
corte

deBase
trabajo
arañazos
cortes, eslaposible
cortarde
con
dedecorte
para yproteger
superficie
la mesa de trabajo de
cúter todo tipo de materiales sobre ella. Ideal para
arañazos
y cortes, es
posible cortar con cúter todo tipo de materiales
rotulistas
e impresión
digital.

sobre ella. Ideal para
ambas caras.
rotulistas e impresión digital.

Puede ser usada por

Fabricada con material

auto-cicatrizante.

- Puede ser usada por ambas caras.
5 mm de espesor.
- Fabricada con material auto-cicatrizante.
120 cm de ancho.
NUEVO
- 5 mm de espesor.
Longitud máxima: 20 m.
- 120 cm de ancho.
Disponible en -diferentes
Longitud tamaños:
máxima: 20 m.
60 x 120 and 250 x 120 cm.
Disponible en diferentes tamaños:
Personalizado, 120 cm de ancho hasta 20 m de largo.
- 60 x 120 y 250 x 120 cm.
cm
60
Personalizado
- Personalizado,
120 250
cm de ancho
hasta 20 m de largo
120
150
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Regla de seguridad

Ref.PHIRS

Para más información visite nuestra web plasticoscarrera.com o contacte con nosotros
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SOLUCIONES para acabado en Impresión Digital

Herramientas Rotulación

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE
Cúter corte libre Ref.PHTICCL

Cúter corte recto/biselado Ref.PHTICRB

Ideal para corte de formas libres, ácil de usar, basta con insertar el
cúter y seguir la forma deseada.
El cúter corte libre trabaja con hasta 5 mm de cartón pluma. B

Simplemente con un giro se transformará de un cúter de corte recto
a uno de corte a bisel.
C
Profundidad de la cuchilla ajustable con mango ergonómico

Cúter bordes rebajados Ref.PHTICBR

Cúter cortes rectos Ref.PHTICBR2

C
Crea excelentes juntas con cartón pluma.
Con un movimiento se crean excelentes resultados finales.

Corte perfecto de bordes rectos en cualquier profundidad entre 3
y 13 mm:
Compartimiento que incluye 5 hojas recambio. C

A

PRICRC - Cúter corte libre.

REFERENCIA

B

PRICCL - Freestyle cutter.

PHTICCL

Cúter corte libre

C

PRIBR2V - Cúter corte recto/biselado, rebajados, rectos y ranuras en V.

PHTICRB

Cúter cortes rectos/biselados

PHTICBR

Cúter bordes rebajados

PHTICBR2

Cúter bordes rectos

DESCRIPCIÓN

plásticos CARRERA
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SOLUCIONES para acabado en Impresión Digital

Herramientas Rotulación

HERRAMIENTAS DE ROTULACIÓN

Cúter ranuras en V Ref.PHTICRV

Cúter corte circular Ref.PHTICRC

C
Crea excelentes juntas con cartón pluma.
Con un movimiento se crean excelentes resultados finales.

Corte perfecto de bordes rectos en cualquier profundidad entre 3 y
13 mm:
Compartimiento que incluye 5 hojas recambio. A

Recambios para cúter de cartón pluma

Regla guia Ref.PHTIRGC
Regla guía de aluminio de 820 mm, cuenta con una guía por un
lado y escala en pulgadas en el otro (No disponible en métrico):
• Compatible con cúter ranuras en V y cúter corte recto.

REFERENCIA
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A

PRICRC - Cúter corte libre.

B

PRICCL - Freestyle cutter.

C

PRIBR2V - Cúter corte recto/biselado, rebajados, rectos y ranuras en V.

DESCRIPCIÓN

PHTICRV

Cúter ranuras en “v“

PHTICRC

Cúter corte circular

PHTIRGC

Regla guía para cúter

PRICCL

Recambio PHTICCL (Pack 5)

PRIBR2V

Recambio PHTICRB,PHTICBR,PHTICBR2,PHTICRV (Pack 5)

PRICRC

Recambio PHTICRC (Pack 5)

Para más información visite nuestra web plasticoscarrera.com o contacte con nosotros

