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Nueva cesta de recogida para F1612

Desde principios de septiembre, la mesa plana de corte de Summa F1612 cuenta con un nuevo y
práctico accesorio: la cesta de recogida. Esta cesta ha sido especialmente diseñada para recoger las
muestras cortadas y el material sobrante de la mesa y, de esta forma, mantener limpia el área de
trabajo.
La cesta de recogida de la F1612 es una unidad independiente, montada en sólidas ruedas, para que
pueda ser trasladada fácilmente. Incluye también imanes para mantenerse en buena posición
cuando está frente a la mesa de corte.
La cesta de recogida puede adoptar diferentes posiciones. La parte delantera puede elevarse para
que la mesa de corte esté más accesible para el operador. Además, la barra frontal se puede mover
hacia una posición más baja. De esta manera, el contenido de la cesta se levanta y puede ser
fácilmente recogido. La cesta de lino también puede separarse de la estructura.
La cesta de recogida puede ser vista por primera vez durante la feria Viscom Francia en París (Paris
Nord Villepinte) desde el 27 hasta el 29 de septiembre. Invitamos a todos los visitantes interesados a
visitarnos en el stand de Summa, H14!
Acerca de Summa
Con una experiencia de más de 25 años en la fabricación de plotters de corte, Summa elabora
productos fiables y precisos para la rotulación, la serigrafía y la publicidad exterior. Una de las
características clave de los productos de Summa es su indiscutible durabilidad. La familia de Summa
incluye las gamas de producto SummaCut y Summa S Class en cortadoras, el sistema ecológico de
impresión y corte Serie DC y, ahora también, la nueva mesa de corte, Serie F. Todas las cortadoras
de Summa se fabrican en combinación con una gran variedad de consumibles, accesorios y software
para Mac y PC.
Puede contactar con Summa por teléfono, en los nºs +32 59 27 00 11 y +34 983 31 32 63 ó visitando
los sitios web www.summa.eu y www.rotutech.com.
Rotutech Hispania, s.l. es el importador y distribuidor oficial de Summa en la Península Ibérica.
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