
Your first choice in digital cutting.

Introducción al uso
Sector de la piel



Incremente su productividad en la producción de zapatos. Procese piel, material 
para suelas, para relleno y también para plantillas de forma precisa y eficaz: Con 
la herramienta de corte oscilante y la cuchilla Zünd adecuada puede cortar, por 
ejemplo, piel a una velocidad de hasta un metro por segundo. El Punch Module 
punzona mediante dos herramientas independientes entre sí hasta ocho agujeros 
por segundo. 
Con los cortadores de piel Zünd puede fabricar sus productos de forma económica, 
eficaz y con calidad de primera. 

MarcarPerforarCortar

Para más rendimiento y calidad 
en la fabricación de zapatos



Juegos de asientos cómodos, taburetes de piel agradables, revestimientos para la cabina 
de piloto y volantes de piel en coches deportivos elegantes. Por todos los lugares encuentra 
a diario productos cortados con cortadores Zünd. Muchos fabricantes conocidos del 
sector de la piel confían en las máquinas de Zünd. Esto no es de sorprender, ya que su 
excelente rendimiento de corte, sus bajos costes de operación y su fácil integración en 
el flujo de trabajo de producción garantizan una amortización rápida.

Integración de sistemas de anidaciónProducción ininterrumpidaCortar con fuerza los materiales duros

Para más economía y eficacia
en el corte de pieles



Los cortadores Zünd se utilizan tanto para la fabricación de prototipos como para 
la producción en serie. Para cada entorno de producción Zünd ofrece la solución 
adecuada. Esto garantiza 17 tamaños de cortador, una amplia gama de herramientas 
y sistemas de manipulación de diseño inteligente para diferentes materiales. Según 
sus necesidades de producción puede configurar su sistema de cortador de forma 
individual y a medida. Invierta en la funcionalidad que necesita.

Fijación del material fiableDiseños de gran valor y pequeñas seriesAlimentación de material en rollos

El cortador a medida
para artículos de piel y accesorios



Zünd Systemtechnik AG 
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Competencia y conocimiento 
Beneficios constantes para el cliente durante años

Los más de 30 años de experiencia y 20.000 sistemas de cortador instalados ya hablan por sí solos de la 
marca Zünd: la más alta fiabilidad y durabilidad como resultado de una tecnología probada junto con la más 
alta calidad. Con los cortadores Zünd puede producir de forma más rápida y económica. A ello contribuye su 
excelente eficiencia energética, sus herramientas potentes y construcción sólida.

Como fabricante líder en máquinas CAM multifunción, Zünd coopera con proveedores CAD reconocidos. 
Los sistemas de cortador de Zünd están equipados con interfaces estandarizadas y pueden integrarse sin 
fisuras en los entornos de producción. Zünd le ayuda con su competencia y conocimientos a la hora de hacer 
realidad sus proyectos.


