
Atom EasyCut es una serie de plotters de corte de materiales 

ligeros, de bajo espesor o elásticos, como pueden ser cartulinas 

de diferentes gramajes, vinilos, espumas de baja densidad y 

espesor, etc. Su gran versatilidad la convierte en la herramienta 

ideal para trabajar patronaje, tanto en el sector de la tapicería 

como de la marroquinería y el calzado. Indicada tanto para el 

corte total como el medio corte o el kiss cutting. Incorpora una 

bomba de vacío para asegurar perfectamente la superficie de 

corte.

Atom EasyCut
MESAS DE CORTE AUTOMÁTICO POR CUCHILLA



Incorporan un cabezal 
de corte polivalente, 
preparado para 
albergar cuchilla 
o instrumento de 
corte, así como 
bolígrafo para 
realizar diferentes 
figurados, marcas e 
inscripciones.
 

 
 
 

Posibilidad de efectuar 
corte completo del 
material o medio corte, 
también llamado 
kiss cutting. Incluso 
permite realizar ambos 
tipos de corte de 
manera simultánea.

El material se asegura 
mediante succión en el 
área de corte mediante 
vacío generado por una 
bomba de aspiración 
de tipo monofásico.

La serie Atom EasyCut 
es ideal para corte 
y medio corte de 
materiales ligeros, 
flexibles y/o de espesor 
medio, como cartulinas 
de diferentes gramajes, 
vinilos, espumas 
de baja densidad y 
espesor, etc. Apropiada 
para trabajar sobre 
gramajes de hasta 400 
grs/m2. 

Indicada para sectores 
donde se manejan 
patrones de cartulina 
o análogos. Muy 
apropiadas para 
trabajar el corte de 
patrones y piezas 
en cartulina, como 
en los sectores de la 
confección, tapicería, 
y especialmente 
marroquinería y 
calzado.
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VEloCidad 
dEsPlaZaMiEnto boMba dE VaCío ConsUMo

EasyCut 629 620 900 60 cm/seg Monofásica 1kw 1250W

EasyCut 1209A 1200 900 60 cm/seg Monofásica 1kw 1250W
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