
FÁCIL DE USAR, RECOR-
TADORA DE BORDES
MANUAL PARA PILAS
TROQUELADAS

CARTOSTRIP™

� POTENTE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO 

� UTILIZACIÓN DE LAS DOS MANOS PARA MAYOR SEGURIDAD

� MEJORA EL RENDIMIENTO DE LA PLEGADORA

� REDUCE EL RIESGO DE ACCIDENTES 

� RÁPIDO RETORNO DE LA INVERSIÓN

CARTOSTRIP PARA MÁS INFORMACIÓN Y 
ESPECIFICACIONES, VISITA...

www.cartostrip.com



Para más información, contacta con:

Graphic West Iberica
Eduardo San Felix Carbajo
Tel: +34 639 99 15 99 edu.sanfelix@gmail.com

SISTEMA NEUMÁTICO
Potencia 750W

Presión de aire 6.3 bar (90 psi)

Consumo de aire 1.98 l/s

Peso 5.2kg

Ruido al lado de la máquina 91dB

Ruido a 1m de la máquina 86dB

Ruido de ambiente 34dB

ESPECIFICACIONES

¿Puede trabajar Cartostrip con todo tipo de cartón?
Sí, puede trabajar con cartoncillo, cartón compacto y cartón ondulado.

¿Tendré que modificar mis troqueles?
Depende de cuánto marco de recorte tenga el troquel. Un segmento de recorte de no más 
de 45cm es el ideal. Cuanto más pequeño sea el segmento, más fácil será de eliminar.

¿Puede trabajar Cartostrip con cartón ondulado y cartoncillo plastificado?
Sí, como descrito anteriormente. Depende del grado de escuadrado de la pila. Una pila irregular no tendrá la misma solidez
inferior para obtener la misma eficiencia de limpieza.

¿Puede trabajar Cartostrip con largos segmentos de desperdicios?
Sí, siempre que el corte del troquel sea bueno y no muy profundo.

¿Cuál es el ancho mínimo de borde que Cartostrip puede recortar?
Cartoncillo y microondulado: 8,5mm ; Cartón ondulado: 20mm

¿Puedo usar Cartostrip en pilas troqueladas con troqueladora manual?
Depende de conseguir una pila bien escuadrada. Sería necesario utilizar como ayuda una guía a modo de escuadra para 
formar una pila regular. Igualmente, sería necesario colocar convenientemente los cortes auxiliares en el troquel.

¿Cuánto tiempo duran las cadenas?
Depende del operario. Siempre y cuando Cartostrip se use correctamente, las cadenas deberían durar un mínimo de 6 meses,
aunque posiblemente incluso más.

¿Cuánto tiempo puedo ahorrar si uso Cartostrip?
Un ahorro del 85% es posible frente a la ejecución manual.


