
 Ancho máximo de papel: 1.70 m

 Ancho mínimo de papel: 28 cm

Tamaño máximo de rollo: 12 cm

 Requerimientos: 110v / 20 amps.

 Requerimientos de aire: 60 psi, .25cfm

 Tamaño: 280 x 92 x 112 cm

 Peso: 294 Kg

El nuevo Dreamcut XLD-170 es el más versátil de todas 
las cortadoras Fotoba.  Diseñado para trabajar con rollos y 

hojas, es la solución perfecta para manejar todos los materiales 
flexibles para impresión en ancho máximo de 170cm y 40mm de 

espesor.

Independientemente de algún mal acomodo en la carga de material, el 
Dreamcut XLD-170 se alineará automáticamente al borde de la imagen 

impresa.  Siempre producirá imágenes rectas incluso si la impresora falla en 
la alineación con el borde del material, o si la impresora no termina de imprimir 

el rollo.

La cortadora Dreamcut XLD-170 es capaz de manejar la producción de varias impresoras.  
Es el compañero ideal de las nuevas impresoras, incluyendo las de 5 metros de ancho con 
impresión de 3 rollos simultáneamente. 

Corta rollos de 50 metros en menos de 10 minutos !

La cortadora Dreamcut XLD-170 maneja materiales flexibles en ancho máximo 
de 0.8 (40mm) incluyendo policarbonatos, papel fotográfico, vinil, vinil 

autoadhesivo, pvc, películas,  transparencias duratrans, TDF, lienzos, laminados 
o medios encapsulados y muchos más.

Calle José Lanz No. 22 Col. Tránsito,   
Cuauhtémoc, 06820, México, D.F.
 Tels.: 01(55) 56.88.44.34
  01(55) 55.23.88.41
  01(55) 62.74.88.61
E-mail: ventas@gporoma.com
www.gporoma.com

DreamCut XLD 170
Solución para los  

acabados de impresión

· Auto cuadratura al borde de la 
imagen (x)

· Rastreo automático del borde la 
imagen (y)

· Máxima velocidad lineal: 15 m por 
minuto

· Cortadores verticales: individuales, 
dobles 8 mm o dobles ajustables

· Longitud de corte ajustable (tabla 
de conversiones)

· Canales de memoria para guardar 
diferentes marcas de corte 

· Mecanismos controlados por 
motores paso a paso

· Escaneo automático de las marcas 
de corte

· Sistema de auto afilado de las 
cuchillas

· Precisión de .1 mm (0.04 pulgadas)

Házlo fácil ! Corta rollos de 50 metros en 
menos de 10 minutos!

Una máquina, posibilidades ilimitadasSoluciones integrales para su negocio

DreamCut XLD 170


