
El JDC se ha convertido en el estándar aceptado por la mayoría 

de las corporaciones a nivel mundial para preparar muestras de 

papel, cartón, foil metálico, películas, papel tissue, no tejidos y 

una gran variedad de otros materiales. Liviano y portátil, el JDC 

dispone ahora de una base de 508 mm para mejorar tanto el 

apalancamiento y la estabilidad como la seguridad para el 

operador. 
 
 

El JDC corta muestras para ensayos con una 

anchura y paralelismo exactos en toda la 

longitud de las cuchillas. La acción combinada 

de una base de corte con rectificado de 

precisión y de las dos cuchillas que cortan 

simultáneamente ambos bordes de la muestra, 

garantiza un corte limpio y exacto, todas las veces. Las 

cuchillas están hechas de acero especial, cuyas tensiones 

internas han sido aliviadas mediante ciclos de alta y baja 

temperatura, para evitar deformaciones.  

 
El cortador JDC está diseñado para durar muchos años; un 

“servicio de reacondicionamiento” proporciona las capacidades 

de un cortador nuevo por la mitad del precio. El 

reacondicionamiento incluye el afilado de las cuchillas y el 

reemplazo de la base de corte. 
 

ESPECIFICACIONES 
 

Especificación de Corte: 

Anchos: 3 mm a 76 mm (1/8” a 3”) Fijos 

Longitud: 254 mm (10”) 

 

Dimensiones Globales: (Varía según configuración de corte) 

127 mm x 559 mm x 381 mm (sin plataformas) (A x P x H) 

5” x 22” x 15” (sin plataformas) 

Ancho con plataformas opcionales incluidas: 

305 a 368 mm (12 – 14,5”) 

Peso Neto: (Varía según configuración de corte) 

10,5 – 46 kg (23 – 100 lb)  

Peso Bruto: (Varía según configuración de corte) 

15 – 51 kg (33 – 110 lb) 

Tolerancia del Paralelismo:  

+0,0254 mm / -0 mm (+0,001” / - 0”) 

 

Accesorios Opcionales: 

Juego de Plataformas  

(Parte # 99-3011) 

Escudos de Seguridad  

(Parte # 99-3012) 

 

Servicio de Reacondicionamiento 

Disponible: 

Afilado de las cuchillas y 

reemplazo de la base de corte 

 

Satisface 

ASTM F88, ASTM D882, 

ASTM D6287, TAPPI 494 



 

Escudos de Seguridad 
 

Plataformas Ajustables 
 

Mostrado con las plataformas y los 

escudos de seguridad 

Juego de Plataformas  

(Parte # 99-3011) 

Juego de escudos de seguridad  

(Parte # 99-3012) 

Plataformas 
ajustables 
 proveen 

superficie de 

apoyo de 30,5 

hasta 36,8 cm 


