Nuevo!

Recortadora Quantum Flex

®

La flexibilidad es un cambio de juego.
• Se adapta a cualquier instalación de motor Bettcher
• Más rápido y liviano para una mejor eficacia de corte
• Además ... ¡más duradero que nunca

Se puede conectar
a cualquier motor
No es necesario reemplazar sus
motores existentes para obtener los
potentes beneficios de rendimiento del
nuevo recortador Quantum Flex®. ¡Esto
se debe a que se conecta de forma
segura a cualquier motor UN-84, Serie II
UltraDrive® o Whizard Quantum®!

El aumento de la velocidad de la cuchilla es solo el comienzo

Un modelo para cada necesidad

Nuestra nueva interfaz de cuchilla / carcasa ofrece una operación más suave y
una mayor durabilidad. Obtiene una mejor eficacia de corte junto con mejoras de
rendimiento mensurables en todas sus aplicaciones de recorte.

Elija entre los modelos Quantum Flex
medianos y grandes para manejar la gama
completa de aplicaciones de recorte.

Las herramientas Quantum Flex son un 15% más ligeras que nuestros modelos
Quantum originales. Además, en comparación con otros recortadoras, te ofrecen
lo mejor de todos los mundos: ¡mejor durabilidad a un precio más asequible!

Modelos grandes

Modelos medianos

X1000

X750

X1850

X1300

X850

X1880

X1400

X880

¡Véalo en acción!

X1500
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Visite bettcher.com/es/QF para ver videos de la recortadora Quantum Flex en
acción. O llame al 440-965-4422 para obtener más información acerca
de cómo esta herramienta nueva y versátil mejora la eficacia del recorte
mientras mantiene los gastos de los equipos bajo control.

