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Identificación

Instalación de la cuchilla

NOTA: Sólo utilice la cuchilla especial para 3 mm, no. 271. Está afilada 
en una sola cara. NO UTILICE la cuchilla no. 270 que tiene aspecto simi-
lar pero está afilada en las dos caras. La cuchilla no. 270 no corta los 
cartones de 3 mm de forma correcta (Fig. 1).
NOTA: Cuchilla n°. 271 solo tiene una punta cortante (Fig. 2).
1.  Suelte el tornillo de cuchillas y saque el sujetador de cuchillas.
2. Insertar cuchilla en el cartucho de cuchillas, asegurándose de la orientación 

correcta de la punta de la cuchilla (Fig. 3). 
3. Insertar el cartucho de cuchillas en el cortador (Fig. 4). 
4.  Apretar el tornillo de cuchilla.

Ajustar la profundidad de la cuchilla
NOTA: Para la posición de 3 mm, alinee el final de la cuchilla con el 
final del cartucho de cuchillas. (Fig. 5).
1.  Ponga la punta de la cuchilla encima del filo de la cartulina a cortar.
2.  Suelte la cuchilla totalmente hacia abajo.
3.  La punta de la cuchilla debe de penetrar el cartón trasero más allá del tope 

del filo (Fig. 6).
 4.  Para ajustar la profundidad, suelte el tornillo de la cuchilla y de vueltas al 

tornillo en la base del cortador.

NOTA: Para reducir la profundidad empuje la cuchilla hacia dentro con 
su dedo.
5. Fije el tornillo de cuchilla nuevamente.

Instrucciones para cortar cartulinas de 3 mm
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Guías de Nylons
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CUCHILLA NO. 271 AFILADA EN UN SOLO LADO

Afilada en un lado
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Cara Trasera

PRECAUCIÓN!  
LAS CUCHILLAS ESTÁN MUY AFILADAS.
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Recomendaciones
•	 Utilice	las	dos	manos	al	cortar.
•	 Si	la	profundidad	de	la	cuchilla	está	demasiado	alta,	la	punta	de	la	cuchilla	se	

puede romper. 
•	 Cambiar	cuchillas	a	menudo.
•	 Utilizar	cuchilla	de	una	punta	para	cartulinas	de	3	mm.
•	 Si	corte	no	es	completo,	repetir.
•	 Si	los	sobrecortes	son	demasiado	grandes	o	cortos,	iniciar	y	terminar	el	corte	un	

poco	antes	de	las	líneas	start/stop.

Ajustar las guías de nylon (con destornillador Phillips)
Para mejorar la rectitud del corte puede ser necesario ajustar las guías a la regla 
de guía.
1. Introducir el cortador en la regla de guía
2. Soltar los tornillos de las guías con una vuelta (Fig. 12).
3. Empujar las guías fijamente hacia la regla de guía.
4. Apretar los tornillos nuevamente.
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Cortar paspartús de 3 mm
1.  Marcar la ventana deseada en el lado trasero de la cartulina con líneas a lápiz (Fig. 7).
2.  Poner el cartón (con el lado de color hacia abajo) sobre un cartón trasero más grande que el cartón.
3.  Alinear la regla de guía el lado izquierdo de la línea marcada o deslizar la cartulina por debajo del carril de guía fijamente contra la guía de paspartús y el 

brazo de escuadra.
4.  Introducir el cortador en la regla de guía y alinear la marca VERDE con la línea a lápiz superior (Fig. 8). 
5.  Con la mano izquierda empuje la chincheta de fijación y pivote el sujetador de la cuchilla firmemente hacia abajo en el cartón (Fig. 9).
6.  Cortar la cartulina, tirando el cortador a lo largo de la regla de guía hasta que la marca ROJA esté alineada con la línea a lápiz inferior (Fig. 10).
7.  Sacar la cuchilla de la cartulina. Repetir en los tres lados restantes (Fig. 11).

Cortar paspartús de 3 mm


