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GRAPHTEC 
 

DESCRIPCIÓN 

Elogiado como el plotter de corte para vinil de mayor desempeño en el mundo, 
la línea Graphtec FC8600 es un equipo de corte computarizado de vinil líder en 
la industria de la realización de anuncios y gráficos. Se distingue de los demás por 
sus mejoras en cuanto a productividad, confiabilidad y rendimiento; todo esto 
acompañado de un espectacular diseño y facilidad de uso. 

Lerma, Estado de México 

Querétaro, Querétaro 

Guadalajara, Jalisco 

Mérida, Yucatán 

Monterrey, Nuevo León  

Hermosillo, Sonora  

El plotter de corte para viniles Graphtec FC8600 tiene una máxima presión de 
corte por computadora (600gr) para una mayor y amplia gama de materiales 
tales como vinil reflectivo grado diamante y el alta intensidad, película plástica 
para el sandblast, películas automotrices para ventanas y pintura, vinil auto-
adherible y muchos más. 

EL PLOTTER DE RECORTE DE VINIL FC8600 CUENTA CON PRESIÓN 
DE CORTE MÁS ALTA  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  

Equipo de 
corte de vinil 

líder en la 
industria 

Cancún, Quintana Roo 
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GRAPHTEC FC8600, EL PLOTTER DE RECORTE DE VINIL MÁS RÁPIDO CORTANDO  
 Este plotter de corte computarizado de vinil FC8600 cuenta con 1485 mm/s máxima velocidad de corte para la 
máxima productividad. 

El cortador para reflejante FC8600 tiene su estructura interna más fuerte lo que mejora el manejo del 
soporte. El juego de pestañas opcional, el dispositivo para el soporte de nuevo diseño y los 3 rodillos de empuje 
de presión proporcionan un mayor control y seguridad en trabajos de grandes dimensiones. 

EL PLOTTER DE CORTE PARA REFLEJANTE FC8600 ES EL MÁS FIABLE EN LONGITUD DE 
ARRASTRE  
 

La serie de plotters de corte FC8600 dispone de diferentes tamaños de corte para adecuarse a sus 
necesidades: 24'', 30'', 42'', 54'' y 62''. 

LOS PLOTTERS DE CORTE PARA VINIL SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN CINCO MEDIDAS 
DIFERENTES 

El plotter Graphtec FC8600 para viniles cuenta con un software el cual permite el control del plotter para 
cortar vinil desde su PC, incluye pantalla LCD de 3'' con menú interactivo. El sistema ARMS 4.0 (Sistema 
avanzado de Registro y Detección de marcas) mejora la eficiencia y manejo del cortador de vinil Graphtec. 

GRAHPTEC FC8600 ES UN PLOTTER DE CORTE PARA VINILOS DE FÁCIL MANEJO 

• 1 Cable de alimentación eléctrica de tres hilos con tierra, de 3 mts. 
• 1 Cable USB 2.0 de 1.8 mt. A – B. 
• 1 Manual Quick Start para empezar. 
• 1 Porta Navaja PHP32-CB09N. 
• 1 Navajas CB09UA-2: 0.9mm 45 grados. 
• 1 Plumilla color negro. 
• 1 Stand (requiere ensamblarse). 
• 1 Canasta para materiales (requiere ensamble). 

SI USTED ADQUIERE SU PLOTTER DE CORTE DE VINIL GRAPHTEC FC8600 EN AVANCE Y 
TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS, EL PAQUETE INCLUIRÁ TAMBIÉN: 

 

La serie FC 8600 cuenta con un sensor de registro automático que permite 
el corte de contornos de letreros y calcomanías impresas con TrafficJet. 

FC8600-130 54” 

Con paquete de corte para reflejante prismático: 2 rodillos de empuje 
adicionales, cuchillas de 60 grados y soporte de cuchilla + extensión de 
garantía. 


