
Corte A 
Medida

www.knight-group.co.ukPMQR82 Issue 2, Date: 12/11/2018

En Knight Group sabemos que los fabricantes sienten 
una constante presión para que sus productos sean 
procesados más rápido y de forma más barata, y al mismo 
tiempo tienen que estar por delante de sus competidores.   
Muchos clientes no cuentan con instalaciones in situ 
para almacenar grandes cantidades de material de 
procesamiento y así poder reducir los tiempos de parada 
de las máquinas.

Al ofrecer a nuestros clientes el material cortado y embalado 
según sus características exactas, ayudamos a cientos 
de nuestros clientes a lograr procesos de fabricación más 
cortos, para mantener un negocio sostenible y exitoso.   
Contamos con 8 líneas de corte a medida controladas por 
un equipo con mucha experiencia, de manera que puedes 
confiar en que tu material sea cortado de forma rápida 
y con una gran exactitud.  Ofrecemos unos precios muy 
competitivos que hacen que el corte a medida sea una 
decisión atractiva por su precio y su ahorro.   Siempre se 
comprueba la calidad del material, y luego se embala en 
unos envases a medida.  El material está disponible para 
ser recogido o entregado, según el modelo de tu negocio, 
y tu material llega listo para ser metido en la máquina. 8 Líneas De Corte A Medida

Gran calidad de acabado de superficies planas

Longitudes de hasta 6 metros (236,22”)

Líneas de calibre pesado para metales desde 3 
mm hasta 1000 mm (39,37”) de ancho y grueso

Calibres de hasta 6 mm (2,36”) en anchuras 
reducidas

Líneas de laminación especiales para corte 
plano a medida de calidad

Piezas brutas de precisión para la industria del 
grabado químico y la industria láser

Anchuras de hasta 10000 mm (39,37”) 
y calibres desde 0,05 mm (0,002”)

Corte A Tolerancias De Longitud Para Anchos De Hasta 1000 mm
Grosor Grosor Longitud (mm) Longitud (mm) Longitud (mm) Longitud (mm)
Desde Hasta 25 < L <1000 1000< L <2000 2000 < L <3000 4000 < L <6000

0.1 0.5 ± 0.25 ± 0.4 ± 0.6 ± 1.0
0.5 1.5 ± 0.4 ± 0.6 ± 1.0 ± 3.0
1.5 3.0 ± 0.6 ± 1.0 ± 3.0 ± 5.0
3.0 5.0 ± 1.0 ± 3.0 ± 5.0 ± 7.0

Piezas brutas cuadradas de calibre delgado de hasta 0,6 mm de espesor y 650 mm de ancho con una exactitud en las diagonales de ±0,5 mm


