
CORTE 
AUTOMÁTICO

MESAS DE CORTE AUTOMÁTICO POR CUCHILLA 

ATOM FLASHCUT EASY, SPEEDY, FLEX, TWINS Y EASYCUT. 

MESAS DE CORTE INCLINADAS, PLANAS, ESTÁTICAS

Y CONVEYORIZADAS.
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Easy



FlashCut Easy 222

FlashCut Easy 222-L12

FlashCut Easy 888

FlashCut Easy 888-M25

FlashCut Easy 888-L35

FlashCut
La línea Atom Flashcut Easy son mesas estáticas de corte automático 

por cuchilla oscilante. Desde mesas pequeñas orientadas a prototipado o 

pequeña producción hasta mesas multicabezal para obtener un alto ren-

dimiento en la producción.

La facilidad de manejo de la serie Easy, además de su versatilidad, 

satisface cualquier exigencia del cliente, convirtiéndose en sistemas aptos 

para multitud de sectores, como calzado, marroquinería, automoción, na-

val, industrial, gomas, cauchos, etc.

Ideal para materiales flexibles, piel, tejido, sintéticos,... de hasta 20mm de 

espesor.

La solución de corte para la piel más delicada, el crupón 
más duro, pasando por toda la variedad de materiales 
sintéticos y textiles que se requieren para la producción.

Easy
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FlashCut
SOFTWARE

· Interactive Layout
Interactive Layout es la aplicación principal que controla y gestiona los 
sistemas de corte FlasCut, XT y Easycut en tiempo real. Intuitivo, de fácil 
manejo y muy potente. 

CARACTERÍSTICAS
· Trabaja bajo entorno Windows orientado a ficheros.
· Gestión de pedidos a nivel producción on-line.
· Colocación interactiva de piezas sobre los materiales.
· Se complementa con todas las aplicaciones de Nestings Automáticos de Atom para los 
distintos sectores y aplicaciones.

· Dxf Converter
El más completo conversor de formatos vectoriales presente en el 
mercado. Compatible con los principales estándares de conversión.

CARACTERÍSTICAS
·  Trabaja bajo entorno Windows.
·  Trabaja en base a ficheros DXF (estándar de Autocad).

Easy 888-L30



FlashCut
OPCIONAL

· Cad Escalado
Sistema de escalado y 
modificadores, partiendo 
de la trepa. Optimización y 
post-procesado máquina de 
corte.

· Escaner 3D

(PC ordenador, monitor y 
ratón, serán facilitados por 
el cliente). 

· Amortiguador 
Atom

Erase una vez un cocodrilo, 
un águila real, 2 pequeñas 
serpientes y el orangután

Easy 888-L30



www.atom-spain.com

ATOM ESPAÑA S.A.

Oficina Alicante

Oficina Barcelona

Calle Terminadores, 6 Polígono industrial Finca Lacy
03600 Elda (Alicante)
Apdo. 271 · C:P: 03600 Elda (Alicante)
Tel: 965 386 244
Fax: 965 399 236
info@atom-spain.com

Carrer Francesc Layret, 12-14 Nave 30 
Pol. Ind. Sant Ermengol II
08630 Abrera (Barcelona)
Tel: 936 979 793
infobarna@atom-spain.com


