
Todas las ventajas de un vistazo

Precisión muy alta de contorno para marcos de passepartout.

Sencillo cambio de herramientas.

La PPT está completamente integrada en el software.

La selección de las cuchillas que pueden utilizarse permite incluso el corte 
de contornos difíciles y de radios pequeños.

Detalles

Cortar materiales de cartón y planchas de polímeros con un espesor de 
hasta 5 mm.

Ángulo de corte: 45°.

Incluye el calibre de cuchilla y el portacuchillas.

Se requiere aire a presión externo para la aproximación de la cuchilla.

Hay disponibles 5 cuchillas para las más diversas aplicaciones:

 ― 3910330, Z30

 ― 3910331, Z31

 ― 3910333, Z33

 ― 3910334, Z34

 ― 4800071, Z35

Compatible con G3, S3, D3.

La herramienta de passepartout permite elaborar precisos cortes transversales de 45° para passepartouts y marcos.

La herramienta de passepartout es ideal para 
crear precisos cortes transversales de 45°. 
Resulta excepcionalmente adecuada para el 
mecanizado de cartones y materiales de polí-
meros con un espesor de hasta 5 mm.
Con la ayuda del calibre adjunto, la cuchilla 
utilizada se sujeta con precisión milimétrica 
en el portacuchillas. De este modo se permi-
ten cortes precisos y una alta reproducibili-
dad. Gracias el servicio de la herramienta en 

el modo relativo, se consigue una alta calidad 
constante.
En función de la característica de material y 
de la complejidad del contorno, hay disponib-
les para la PPT diferentes cuchillas resistentes 
al desgaste. Así es posible cortar incluso los 
radios más pequeños y contornos difíciles.
Entre las aplicaciones típicas están la elabora-
ción de passepartouts y marcos.

Advertencia:
Para las ranuras en V y materiales más grue-
sos, Zünd recomienda la V-Cut Tool (VCT). Esta 
herramienta permite crear sin ningún proble-
ma embalajes complejos y diseños profesio-
nales en 3D.
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Passepartout Tool - PPT


