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Scoring Cutting Tool - SCT

Score Thru Cut

Una herramienta y dos métodos de mecanizado. La Scoring Cutting Tool puede utilizarse de forma universal para el corte completo 
o el entallado de materiales con un espesor de hasta 5 mm.

La Scoring Cutting Tool es una herramienta 
para cortar por completo y entallar una gran 
gama de materiales con un espesor de has-
ta 5 mm. Zünd recomienda la SCT sobre todo 
para el mecanizado de cartón y planchas de 
barnizado.El mecanizado se realiza con cu-
chillas de suavizar.

Thru Cut: Para cortar el material de meca-
nizado por completo se despliega la cuchilla 

neumáticamente. De este modo puede utili-
zarse todo el filo de cuchilla. La profundidad 
de corte se ajusta exactamente a través del 
software del plotter o del Zünd Cut Center.  

Score: Para el entallado se repliega la cuchilla 
neumáticamente. El ajuste de la profundidad 
de entallado se realiza manualmente en la SCT. 
El patín se aprieta con una presión constante 
sobre el material mientras que la profundidad 

de ajuste de la cuchilla es de ajuste fijo lo que 
garantiza una profundidad de corte constante 
y una calidad de entallado muy elevada. 

Todas las cuchillas con mango del programa 
de accesorios de Zünd pueden insertarse en 
la SCT. Opcionalmente hay un patín elástico 
disponible para el corte completo de materi-
ales exigentes.

Todas las ventajas de un vistazo

Velocidad de mecanizado muy alta (en función del material)

Dos métodos de mecanizado: Entallado, corte completo

Hay disponible una gran variedad de cuchillas con mango plano  
(catálogo de accesorios de Zünd)

La SCT con los métodos de mecanizado Thru Cut y Score, así como el pro-
ceso de mecanizado están integrados plenamente en el ZCC. 

Detalles

Se puede mecanizar una gran variedad de materiales con un espesor de 
hasta 5 mm

Cambio de accionamiento neumático entre los métodos de mecanizado 
Score y Thru Cut

Compatible con G3, S3, D3.


