Cutter 200®
NUEVA CORTADORA PROFESIONAL
STEEL FRAME®

La Cutter 200®, el nuevo Sistema de
corte profesional para Steel Frame® es
una herramienta inédita en el mercado.
Único en su género, este
novedoso desarrollo fue realizado
íntegramente por ingenieros de
Barbieri, especializados en Steel
Frame® y construcción en seco,
con el objetivo de facilitar el
proceso de corte y perforado en
perfiles de acero galvanizado.

Largo de corte máximo: 6 m
Largo de corte mínimo: 0,1 m
Compatibilidad:
PGU - PGC 70 - 90 - 100 - 150 - 200
Espesor mínimo de chapa: 0,9 mm
Espesor máximo de chapa: 1,6 mm
Dimensiones: 1,15 x 1,55 x 0,5 metros
Alimentación 220 v - 50 hz

SISTEMA MODULAR
Los cortes de perfiles en obra exigen manipular herramientas riesgosas.
Con la Cutter 200® de Barbieri esto ya no es un problema.

INTERACTIVIDAD
La pantalla táctil de última generación
te permite interactuar de manera
directa con la cortadora.
Simplemente importando el listado
de cortes, a través del puerto USB,
o manualmente definiendo los
parámetros de corte pretendidos; la
Cutter 200® lo realiza en cuestión de
segundos, con lo que alcanza un nivel
de exactitud y velocidad superior a
cualquier otra herramienta del mercado.

VELOCIDAD
La Cutter 200® presenta un sistema automático de corte hidráulico por cizalla, lo que
garantiza cortes más exactos, sin rebabas y mucho más rápidos en comparación con un
corte de disco abrasivo, agilizando el proceso ya que no requiere fijar el perfil.

TODO LO QUE
NECESITÁS EN UN
SOLO PRODUCTO
La Cutter 200® no requiere consumibles.
Cuenta con 2 compartimientos bajo llave,
donde podrás guardar tus herramientas
de mano, guías de apoyo y matrices. Y
un depósito de residuos de cortes para
mantener limpia el área de trabajo.
Además, trae un toma disponible de 220V,
con sus respectivas protecciones eléctricas.

VERSATILIDAD
Matrices intercambiables de corte y
perforado para perfiles PGC y PGU.
La misma matriz te permite cortar diferentes
secciones y espesores de perfiles.
Su propiedad de desmontarse en dos
módulos independientes, facilita su
transporte.

SEGURIDAD
La Cutter 200®, es mucho más segura que el
corte por disco abrasivo:
No genera chispas, eliminando la proyección
de partículas que puedan dañar los ojos del
operador.
El corte hidráulico por cizalla evita rebabas en
el perfil y elimina el riesgo de quemaduras.
No hay posibilidad de corte y/o atrapamiento
por un elemento rotativo y el riesgo de
proyección del disco o parte de él (en caso
de rotura).
Disminuye en un 44% el ruido durante el
proceso de corte, protegiendo la audición del
usuario, mejorando la calidad de trabajo.

El sistema de corte Steel Frame®
Cutter 200® de BARBIERI está
disponible en dos versiones.
VERSIÓN
ESTÁNDAR
La versión Estándar cuenta con los
principales beneficios de la cortadora,
con su sistema de corte hidráulico por
cizalla que asegura cortes exactos.
Incluye una serie de guías de apoyo
que facilitan el enhebrado de los perfiles
dentro de la matriz.

VERSIÓN FULL
La versión Full está pensada para la interacción
de diferentes dispositivos que cambia de manera
radical la calidad de tu trabajo.
Cuenta con un sistema de tope completamente
automatizado, montado en una mesa de
medición de 6 metros removible, que se acopla a
la Cutter 200®. Su sistema automatizado lleva los
perfiles a la posición exacta para que coincidan
con las medidas preprogramadas en su pantalla

táctil de 7 pulgadas y posteriormente puedan ser
cortados secuencialmente.
A su vez, cuenta con un dispositivo de impresión
de etiquetas, el cual permite identificar cada perfil
a la hora de panelizar, facilitando tu trabajo en
obra.
La precisión y la exactitud te permite trabajar de
una manera más organizada, segura y eficiente.
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