NOTA DE PRENSA
El 15 de septiembre 2016
Summa introduce un nuevo tamaño de mesa plana de
corte: la F1330
En vista del próximo evento Viscom en Milán del 13 de octubre hasta el
15 de octubre, Summa introduce aún otro tamaño de mesas plana de
corte dentro de la serie F: la F1330. Durante este evento el distribuidor
italiano de Summa, SofTeam, demostrará la F1330 en la sala 8 en su
stand E39/F42.
Desde el lanzamiento en 2010 del primer tamaño dentro de la serie F, la
F1612, las ventas han estado creciendo continuamente. La diversidad,
la flexibilidad y también la durabilidad de la máquina son muy valoradas
en el mercado de rotulación en todo el mundo. Debido a este gran éxito
la demanda de un tamaño superior no pasó mucho tiempo. Entonces,
respondimos con la introducción de la F2630 en 2015. Con el mercado
de rotulación extendido, que es el mercado principal de Summa,
especialmente los clientes de los estados unidos y del mercado asiático
han expresado su interés en otro tamaño de mesa plana de corte. Esta
es la forma en la que la F1330 reivindica su existencia”.
Rendimiento y tamaño
Con un área de trabajo de 1.29m x 3.05m la mesa plana de corte F1330
se centra principalmente en el procesamiento de material de cartón
rígido, vinilo y aplicaciones en el mercado de la señalización de tráfico.
La mesa plana de corte F1330 es compatible con todas las herramientas
disponibles en las mesas F1630 et F2630.
Precio y disponibilidad
Se pueden pedir las máquinas F1330 en estos momentos. La
disponibilidad es bajo petición. La fijación de precios depende de la
configuración elegida de la máquina. Por favor, póngase en contacto
con su representante de ventas para las cuestiones relacionadas con los
precios.
Sobre Summa
Con más de 30 años de experiencia 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 S2Class en
plotters de corte, el sistema ecológico de impresión y corte Serie DC5 y
las mesas plana de corte, FSeries. Todas las cortadoras de Summa se
fabrican en combinación con una gran variedad de consumibles,
accesorios y software para Mac y PC.
Puede contactar por teléfono con Summa, o Rotutech, en los nº +32 59
27 00 11 y +34 983 31 32 63 respectivamente, o 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 y el Magreb.
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