
STRATUS VARIO MANUAL 160/210
Descripción:
La cortadora STRATUS VARIO MANUAL es la solución final para cortar todos los materiales rígidos y semi-rígidos utilizados hoy en día 
en los mercados de la comunicación visual, la enmarcación y la fotografía. El sistema fiable de guía con deslizamiento lineal, combinado 
con una estructura robusta, garantiza un corte preciso y liso en todos los materiales. El sistema de cabezales de corte intercambiables 
ofrece una solución fácil para trabajar cómodamente con todos los cabezales de corte disponibles y está listo para ser utilizado por 
nuevas herramientas desarrolladas en el futuro.
• Disponible en dos medidas de corte, 165cm (65’’) y 210cm (82”) y permite cortar el sorprendente grosor máximo de 20 mm.

Características:
• Sistema de cabezales de corte intercambiables.
• Contrapeso guiado que soporta el peso del cabezal de corte para facilitar el trabajo.
• Patas telescópicas para encontrar fácilmente la posición de trabajo más cómoda.
• Fácil de instalar y escuadrar a través del sistema de tornillo de ajuste.
• Puede ir montada en la pared o apoyado en un accesorio independiente.
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MATERIALES RÍGIDOS GROSOR

Acrílico / Plexiglás  6 mm*

Plancha de Aluminio 1,6 mm
Compuesto de Aluminio 4 mm

Tablero de DM 4 mm

Vidrio 6 mm*

• Sistema de mango doble para cortar cómoda-
mente materiales duros y rígidos.
• Láser de marcaje disponible como accesorio 
para indicar la línea de corte, la cual es común 
para todas las herramientas.

• El sistema de sujeción neumático ofrece una 
manera rápida y fiable de sujetar el material.

• Dos patines de deslizamiento lo- calizados en una 
guía lineal para un movimiento del cabezal de corte 
rá- pido y preciso.

• Grosor de corte hasta 20 mm para materiales 
semi-rígidos.

MATERIALES SEMI - RÍGIDOS GROSOR

Cartón Pluma 13 mm / 20 mm*

PVC Espumado 13 mm
Cartón 13 mm / 20 mm*

Re-Board 13 mm / 20 mm*

Plástico Corrugado 13 mm

Passepartout 4 mm

*Accesorio opcional requerido
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STRATUS VARIO MANUAL 165 STRATUS VARIO MANUAL 210
ALTURA 
CORTE 165 cm - 65” 210 cm - 84”

A 225 cm - 88,5” 268 cm - 105”
B 210 cm - 82” 210 cm - 82”
C 56 cm - 22” 56 cm - 22”

STRATUS VARIO MANUAL 165
Cabezal de corte Manual

Sistema de sujeción Neumático
Altura de corte 165 cm / 65 “

Dimensiones H x W x D 225 x 210 x 56 cm

Peso EFEW70 Kg / 154 LB

STRATUS VARIO MANUAL 210
Cabezal de corte Manual

Sistema de sujeción Neumático
Altura de corte 210 cm / 82 “

Dimensiones H x W x D 268 x 210 x 56 cm

Peso 84 Kg / 185 LB


