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FlashCut Fashion  

Sistemas de corte elegantes, fiables y ergonómicos. 
 

 

Síntesis perfecta de un diseño atractivo y características 
técnicas / de funcionamiento en la última arte, los sistemas de 
corte de la serie Fashion representan el nuevo referente en 
productos de cuero y producción de calzado. 
 
Sus dos cabezales de corte, precisión, velocidad y fiabilidad, 
conjunto a un diseño altamente ergonómico y a una interfaz 
de software fácil e intuitiva permite usted para alcanzar 
resultados de producción altos y máximos de salida incluso en 
caso de grandes patrones. 
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Para satisfacer cualquier necesidad de corte, las mesas 
Fashion pueden cortar con 5 o 7 herramientas cabezales, que 
pueden equiparse con una amplia gama de mandriles de 
corte, rotulador y 3 o 5 punzones, regulables y giratorios, con 
alta frecuencia de perforación. El potente sistema Venturi 
puede adaptarse para la succión de restos de corte. 
 

Los retroproyectores de alto brillo aseguran una 
visualización clara de cualquier material o color en cualquier 
ambiente. Usando lámparas LED otorgan alta brillo, 
estabilidad en la proyección de energía, bajo mantenimiento 
y larga vida. 
 

 

    
Sistema de vacío 

particionado 
Gran precision de 

corte. 
Rendimiento y 
confiabilidad 

Anidamiento 
optimizado. 

 
Potente, particionado, 
sistema de vacío 
ajustable, para adaptarse 
a cualquier tipo de 
material o trabajo y 
concentrado donde sea 
necesario. Permite la 
mejor fijación durante el 
corte y el mayor ahorro 
energético al mismo 
tiempo. 

Superficie de trabajo 
plana y perfecto 
paralelismo con cuchillo, 
sostenido por una 
estructura rígida, 
concede corte 
homogéneo, precisión y 
una vida más larga para el 
cinturón de alimentación.  

Perfecta calidad y 
corte considerable; la 
velocidad es el 
resultado de un 
ingeniería mecánica y 
electrónica de alta 
precisión. 
 

Sistemas personalizados 
para anidación automática 
e interfaz amigable que 
permiten reducir 
drásticamente el tiempo 
total de colocación las 
formas para ser procesado 
y optimizar el rendimiento 
material. 

 

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 
 

 

   
Para materiales 

sintéticos 
Ayuda de recogida Sistema de adquisición 

La alimentación exclusiva 
"pellizcar y agarrar" 
sistema, disponible en la 
versión BP, está hecha para 
facilitar el corte de 
multicapa de materiales 
sintéticos en rollos. Se 
asegura la máxima 
precisión en la alimentación 
y, combinado con el 
sistema de vacío 
particionado, permite  
mejor fijación del material 
durante el corte, incluso a 
alta velocidad. 
 
 

 
Para acelerar y facilitar la 
recogida de piezas 
recortadas, el software que 
gestiona los 
retroproyectores y reúne 
piezas por tamaño y 
muestra las piezas cortadas 
divididas por color 
(modelos 2UP). 

Sistemas de adquisición 
fuera de línea VisionPlus 
están disponibles para 
completar el corte y 
operaciones de recogida. 
Además, los modelos Allin-
One están hechos para 
combinar todo el ciclo de 
trabajo (adquisición, 
anidado, cortando y 
recolectando) en una sola 
máquina, para evitar el 
desperdicio de costos de 
espacio, tiempo y mano de 
obra. 
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Diseño 

Ergonomía 

Alta productividad 

Mejor rendimiento 

 

 

 

Características técnicas 

Modelos 
Área de trabajo 

(mm) 
Consumo máx. 

(kw) 
Dimensiones 

(mm) 
Peso (kg) 

Flashcut Fashion 16 B UP 1540 x∞ 10.5 / 21.5* 2340x3747x2706h 2140 

Flashcut Fashion 16 B 2UP 1540 x∞ 10.5 / 21.5* 2340x3747x2706h 2170 

Flashcut Fashion 16 BP 1540 x∞ 10.5 / 21.5* 2340x3747x2706h 2415 

Flashcut Fashion 26 B 2540 x∞ 34 3642x3334x2275h 3750 

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

Flashcut Fashion 31 B 3120 x∞ 35.5 3642x3925x2375h 4560 

Flashcut Fashion 31 B All-in-One 3120 x∞ 35.5 3642x3925x2375h 4560 

Sujeto a cambios sin previo aviso por parte del fabricante. 
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