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FlashCut Fashion All-in-One. 

Sistemas de corte elegantes, fiables y ergonómicos. 
 

 

Los modelos FlashCut Fashion All-in-One combinan procesos 
de adquisición, anidamiento y corte automático en una sola 
máquina. 
Operando en flujo de trabajo continuo, ambos reducen el 
tiempo de ciclo permitiendo que un solo operador ejecute 
todos los pasos de producción. 
Dos cabezales de corte independientes garantizan la máxima 
productividad en el procesamiento tanto de pieles medias 
como de pieles completas. Hecho para calzado, industrias de 
marroquinería, muebles y tapicería automotriz. 
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Adquisición 
secuencial 

Bolígrafo óptico 
flash tracer 

Sistema de vacío 
particionado 

Anidamiento 
optimizado. 

Amplia área de 
trabajo 

El sistema de 
adquisición de paso 
secuencial permite 
la adquisición de 
pieles de mayor 
tamaño al área de 
adquisición, pero 
sobre todo, permite 
el procesamiento de 
pieles paso a paso, 
facilitando la 
inspección por parte 
del operador del 
área a inspeccionar. 
Además, optimiza 
el tiempo de 
procesamiento, 
permitiendo anidar  
formas sobre las 
partes 
ya examinadas. 

Permite marcar 
fácilmente los 
defectos y áreas 
de calidad de las 
pieles, y 
mostrarlas tanto 
en pantalla como 
directamente 
sobre la piel, cada 
una con un color 
adecuado. 
Además, Flash 
Tracer funciona 
como un mouse, 
capaz de iniciar 
operaciones de 
anidamiento y 
corte y modificar 
parámetros 
directamente en 
el área de trabajo. 

Potente sistema 
de vacío 
particionado 
ajustable el cual 
puede ser 
adaptado a 
cualquier tipo 
de material o 
trabajo y 
concentrado 
donde necesario. 
Permite la mejor 
fijación durante el 
corte y el 
mayor ahorro 
energético al 
mismo tiempo. 
 

Los sistemas 
personalizados 
para el 
anidamiento 
automático y la 
interfaz amigable 
reducen 
drásticamente el 
tiempo total para 
colocar las formas 
a procesar y 
optimizan el 
rendimiento del 
material. 

Amplia adquisición, 
anidado y 
superficie de corte 
y transportador que 
permite procesar 
y cortar de la 
las pieles completas 
más grandes 
a los mas pequeños 
adquiridos 
simultáneamente a 
lo largo 
todo el ancho de la 
mesa. 

 

 

mailto:gerenciaventas@rnovoa.com.mx
http://www.rnovoa.com.mx/
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjAotrHwKriAhVHJDQIHWltD00QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.mfgsup.com%2Fknife-cutting%2F&psig=AOvVaw2QvmK63uKdv4c5WFGbjd5g&ust=1558455301445628


 

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V.  
Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 37290. León, Guanajuato, México.  
Matriz: Tel. (477) 7111418. Email: gerenciaventas@rnovoa.com.mx   
Sucursales: CDMX: (55) 55 97 16 69 GDL.: (33) 36 18 14 14 

www.rnovoa.com.mx 
 

 

Diseño 

Ergonomía 

Alta productividad 

Mejor rendimiento 

 

 

 

Características técnicas: 

Modelos Área de trabajo Máxima absorción Tamaños (mm) Peso (kg). 

FlashCut Fashion 26B 2540 x ∞ 34 3642x3334x2275h 3750 

FlashCut Fashion 26B All-in-One 2540 x ∞ 34 3642x3334x2275h 3750 

Flashcut Fashion 31B 3120 x  ∞ 35.5 3642x3925x2375h 4560 

Flashcut Fashion 31B All-in-One 3120 x  ∞ 35.5 3642x3919x2375h 4450 

Sujeto a cambios sin previo aviso por parte del fabricante. 
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