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Summa presentta el módulo de freesado para
a la F1612
2
La próxima semana será presentado el nuevvo módulo, el de
mma. Este mó
ódulo
fresado, para la mesa plana de corte de Sum
es capazz de fresar la mayoría de los paneeles sólidos más
utilizado
os en la indusstria de la ro
otulación y laa señalética, tales
como el PVC rígido o el cartón pluma cubieerto de acrílico o
o. El módulo cuenta con un motor dde 1 Kw e incluye
aluminio
además un kit comp
pleto de aspiración y lim
mpieza. El mó
ódulo
de fresaado puede montarse y desmont arse fácilmente,
haciendo
o que los in
ntercambioss entre las herramientaas de
corte y ffresado sean cómodos y rápidos.
ulo de fresad
do de la F1612 será prresentado en el stand L30
L que Sum
mma compartirá con
El módu
ArtSysteems’ durantee el SignUK show, que ttendrá lugarr en Birming
gham (Reinoo Unido) dessde el 27
hasta el 29 de marzo
o. También estarán
e
pressentes en la exhibición lo
os plotters dde corte de las gamas
Cut y S‐Class,, así como el sistema de corte e imprresión por tra
ansferencia ttérmica DC4
4sx.
SummaC
de Summa
Acerca d
Con unaa experienciaa de más de 25 años een la fabricaación de plo
otters de coorte, Summa
a elabora
producto
os fiables y precisos pa
ara la rotulaación, la serrigrafía y la publicidad exterior. Un
na de las
caracteríísticas clave de los productos de Sum
mma es su indiscutible durabilidad.
d
La familia de
e Summa
incluye llas gamas dee producto SummaCut
S
y Summa S Class en corrtadoras, el ssistema ecológico de
impresió
ón y corte Seerie DC y, ahora tambiéén, la nueva mesa de corte, Serie F. Todas las co
ortadoras
de Summ
ma se fabricaan en combinación con uuna gran varriedad de consumibles, aaccesorios y software
para Mac y PC.
Puede co
ontactar con
n Summa por teléfono, een los nºs +32 59 27 00 11
1 y +34 9833 31 32 63 ó visitando
los sitioss web www.ssumma.eu y www.rotuteech.com.
Rotutech
h Hispania, s.l.
s es el impo
ortador y dis tribuidor oficial de Summ
ma en la Pennínsula Ibéricca.
o de prensa
Contacto
Para más informació
ón, pueden contactar conn Mieke Verh
hulst: +32 59
9 27 00 48, m
mieke@summ
ma.eu
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