
IMESA Strap-Cutting
SISTEMAS CORTA-TIRAS



Sistema de elevadas características mecánicas. Se utiliza en 

sectores que necesitan cortar en tiras materiales presentados 

en planchas, láminas y rollos, como cuero, caucho, espumas, 

etc.

Gran fiabilidad y construcción sólida, resultando instrumento 

indispensable para todos los cortadores. 

Imesa Corta-Tiras  
SERIE DE MÁQUINAS PARA STRAP-CUTTING



Para realizar el corte 
en  tiras de diferentes 
tipos de materiales 
(piel, cuero, goma y 
otros materiales
sintéticos). Anchura 
mínima de corte 2 mm. 
hasta un máximo de 
150 mm. Está dotada 
de un motor a fricción, 
accionado por un pedal 
para lograr una mayor 
precisión y facilidad de 
trabajo.
 
 
 

MOD. 7

Capaz de efectuar 
corte en tiras sobre 
distintos tipos de  
materiales como piel, 
cuero, caucho y otros 
materiales sintéticos. 
Puede efectuar cortes 
a partir de 2 mm. 
de anchura mínima 
hasta un máximo de 
300mm. 

MOD. 32

Para cortes a partir de 
una anchura mínima 
de 2 mm. hasta un 
máximo de 500 mm.  
De gran robustez y 
precisión,  es capaz 
de  cortar también 
pequeñas tiras.

MOD. 7B

Puede efectuar cortes 
desde una anchura 
mínima de 2 mm.
hasta un máximo de 
250 mm. Por su gran 
solidez se adapta a 
exigencias particulares 
de cortes de materiales 
duros de gran espesor. 
Mayor número de 
cortes en comparación 
con otras alternativas, 
con la ventaja de un 
aumento patente de la 
producción. 

MOD. 7 A

c a r a c t er í s t ic a s t é c nic a s
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Modelo diMensiones (lxPxH) 
(mm)

esPacio de corte  
(mm)

velocidad  
(m/min)

Peso  
(kg)

Motor 
(Hp)

MOD. 7 520X670X1230 150 mm 20 115 0.5

MOD. 7A 520x750x1300 250 mm 20/23 230 4

MOD. 32 520x750x1230 300 mm 20 160 1

MOD. 7B 520x1060x1300 500 mm 23 300 3
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