Universal Cutting Tool - UCT
Mediante el Universal Cutting Tool puede procesar diversos materiales de forma precisa y eficaz. Según las necesidades puede
usar la herramienta para el método Thru Cut y Score.
El UCT es ideal para cortar y hacer incisiones
en una amplia gama de materiales. Zünd recomienda la herramienta especialmente para
procesar cartón y hojas de diferentes tipos.

Score: para marcar el material se necesita
un patín fijo (opcional). Mientras la profundidad de punzonamiento de la cuchilla está
establecida de forma fija en todo el ajuste
de altura integrado, el patín presiona contra
el material con una presión constante. Esto

garantiza una profundidad de incisión constante y una calidad excelente en el producto
final.
El uso de cuchillas de suavizar permite alcanzar altas velocidades de procesamiento.
Además el UCT resulta económico en comparación con herramientas propulsadas, tanto
en cuanto a coste como mantenimiento.
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Thru Cut: para cortar el material a procesar se utiliza el UCT en combinación con el
patín con muelle (se incluye en la entrega).
La profundidad de corte se puede estable-

cer de forma exacta mediante el software
del cortador o el Zünd Cut Center.

Detalles

Todas las ventajas de un vistazo

Grosor de material a procesar máximo: 5 mm

Herramienta de corte de empleo universal para diversos materiales.

Entrega:

Una herramienta, dos métodos de procesamiento (Thru Cut & Score).

―― UCT
―― Patín del muelle

Velocidad de procesamiento muy alta.

―― Modelo 1 de portacuchillas (cuchillas céntricas con un grosor de 1,5 mm)

Numerosas cuchillas de suavizar en la gama de accesorios de Zünd.

―― Modelo 3 de portacuchillas (cuchilla excéntricas con un grosor de 0,63 mm)

Soporte integral a través del Zünd Cut Center - ZCC.

Accesorios opcionales:
―― Patín rígido
―― Modelo 2 de portacuchillas (cuchillas céntricas con un grosor de 0,63 mm)
―― Modelo 5 de portacuchillas (cuchillas excéntricas con un grosor de 1,5 mm)
Compatible con G3, S3, L3, D3.
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