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mesa   modular.
M-180
Mesa de corte
modular.

Mejora tu productividad

hasta un 50%

Medida estándar 1,80 x 1,20 m (se fabrica sobre medida 
según el ancho de la tela). Estructura metálica en 
calibre 12, pintura electrostática, niveladores, tornillería 
laminada, refuerzo en el centro para tablón , melamina 
de 18mm enchapado por las dos caras, terminales en 
lámina para cada extremo de la mesa.



flotación

BA-01M-001
Entrepaños o 

bodega auxiliar.
Mesa con sistema 

de flotación.
En tablex de 15mm, con 2 refuerzos metálicos.

Equipada con tuberia central y secundaria en 
cada módulo, generando una camara de aire 
independiente con válvula de cerrado. Densidad de 
perforaciones: entre 80 y 100 salidas de aire por m2.



CX-180
Cortadora de

extremos.
Adaptable a cualquiera de las extendedoras.



extendedoras tendidoperfecto

EX-01

EB-04

EX-23

ET-03

Extendedora de tela 
para 1 rollo.

Extendedora de tela de 
bandeja (Licra - Tejido de punto).

Extendedora de tela 
para 2 o 3 rollos.

Extendedora de tela 
tubular.

Todas las extendedoras funcionan para tendido:
Abierto (Derecho arriba),

Cerrado (Careado) & Espiga (Escalonado).



po
rta

rro
llo

s

P-02

P-01

Portarrollos de
rodillo.

Portarrollos de
columna.

Portarrollos tipo pesado con rodillos para realizar tendidos de 
rollos que no tiene espacio para introducir la varilla.

Portarrollos tipo pesado con varilla en calibre 41/40.

R-300
Riel para extendedora.
Carril por donde se desplaza la extendedora de tela. En 
angulo de 3/16 X 1” zincado.



gu
ay

as

G-02

G-01

Guaya eléctrica.

Guaya cable encauchetado.

Guaya eléctrica para conectar la cortadora vertical con 3 
tomas y clavijas de seguridad Codelca. 

Guaya de acordeon para conectar la cortadora vertical,  cable 
Centelsa con 3 tomas y clavijas de seguridad Codelca.

P-4K

P-2K P-12K

Pesa 4 Kilos.

Pesa 2 Kilos. Pesa larga.

Especial para materiales pesados como indigo o 
tendidos muy altos.

Especial para materiales livianos .



es
ta

nt
er

ía

C-01

C-03

Cajón accesorios.

Estructura con 
rodamientos.

Permite tener en un solo lugar organizados todos los 
accesorios del área de corte.

Transporta rollos y bloques de corte.

C-02
Cajón multiusos 

con rodamientos.
Ideal para reposar tela.



estanteríaEL-101 EM-201

EP-102

Estantería tipo
liviano.

Estantería en madera 
para inventario.

Estantería tipo pesado.



mesas
auxiliares

MA-01

T-01
Torre para organizar 
producto terminado.

Mesas sobre medidas con 
inclinación de 7 grados para 

control de calidad.
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www.mesasdecorte.com.co
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