
Máquina de corte y
montaje C-25 

Manual del usuario 



Acaba de adquirir una máquina C-25, le agradecemos la confianza depositada en nuestros
productos. A continuación encontrará algunos consejos  e instrucciones con el fin de realizar
un correcto y óptimo manejo de la máquina y sus accesorios.  
La filosofía del sistema es : personalizar de modo rápido y económico los distintos objetos
publicitarios que les ofrecemos, utilizando para ello un simple papel impreso.
Todo tipo de papel, en cualquier tipo de impresión, le permite trabajar con este sistema.  
La máquina está dotada de dos funciones : por un lado, corte del papel con el que
personalizará los artículos ,y por otro lado, el montaje de los distintos objetos publicitarios
que le proponemos : llaveros, pins, cuelgabosos,etc…  
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I – Instalación de la máquina 
     a) Diferentes accesorios

Bola

Mango

Colocación de los tornillosBase de Nylon

Parte móvil Rosca*

* Se entregan dos tornillos de presión distintos con la máquina C-25. La que viene colocada en el momento
     de la entrega sirve para utilizar la gran mayoría de utillajes, sin embargo para colocar los troqueles de
     corte para las chapas de diámetro 50 (T-50), 59 (T-59) y 75 (T-75) mm. utilizamos el más largo.



b) Puesta en marcha

II – Los útiles de corte.
Existen varios tipos de útiles corte : 
     a) Los Troqueles (o « UC »), son los más simples y permiten cortar varios
     papeles a la vez.    

Montar las distintas partes de la máquina : coloque la bola en el mango tal y como está en
la imagen. La base de corte  ( placa redonda de Nylon) nos servirá unicamente cuando
utilicemos los troqueles para el corte. 

         Es necesario fijar su C-25 a una mesa de trabajo antes de efectuar ningún trabajo
con está. Existen dos agujeros en la parte posterior de la base, a través de los cuáles puede
sujetarla con dos tornillos ( imagen 2 ).  

Esta sujección nos garantiza la estabilidad de la máquina y evitará esfuerzos innecesarios al
utilizar la máquina C-25.  

Para colocar los troqueles, debemos fijarlos a la parte móvil
de la C-25. Afloje un poco la rosca (1), e introduzca el troquel
y apriételo hasta que quede sujeto. 
Coloque a continuación en la base de la máquina la base de
corte de nylon. Su máquina  está preparada para el corte.
Coloque  el papel o papeles impresos entre  la base de nylon y
el troquel. Baje el mango de la máquina para proceder al corte. 
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III – Los útiles de montaje
Los útiles de montaje se componen de dos elementos: 

b) Las Matrices, (o « MC ») , que le permitirán visualizar perfectamente su logo y de esta
      forma efectuar el corte más preciso del papel. 

Se coloca la matriz de corte deslizándola en la máquina C-25 hasta que quede ajustada en la
ranura semicircular tal y como se muestra en la fotografía  ( 2 ). Es necesaria una pequeña
presión a la matriz para su adecuado encaje y salvar la diferencia de altura.

            A TENCION  con estas matrices, solo se puede cortar un papel a la vez. 
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El pulsador (3), se fija en el parte móvil de la máquina,
afloje un poco la rosca coloque el pulsador y apriete la
rosca hasta que la pieza quede sujeta.  
La base de montaje (4), que se coloca en la base de la máquina
(retire la base de nylon que solo sirve para los troqueles UC).  

P ara montar los productos :
T ome  (por ejemplo ) el llavero, coloque su papel impreso y
cortado en la cajera del llavero y posteriormente coloque
la lupa. Haga descender el mango hasta introducir  por
completo la lupa en la cajera. 

  



Llaveros metálicos: se utilizan los útiles de corte y los útiles de montaje.
IV – Aplicaciones o los diferentes objetos personalizables

Llaveros acrílicos: se utilizan los útiles de corte ya que el llavero se monta manualmente.
De esta misma forma, se montan los imanes de nevera de metacrilato y los boligrafos.  

Cuelga bolsos, pins, u otros objetos :
Se utilizan los útiles de corte, y los útiles de montaje.  



V – Consejos y sugerencias 
- No es necesario utilizar los útiles de montaje para aquellos llaveros u otros artículos acrílicos
   ( con la excepción del producto T AP-25 ). 

- Atención, no mezclar las lupas de los llaveros acrílicos con las de los llaveros metálicos.

- Mantenimiento : esta máquina no precisa ningún mantenimiento especial...

- Desgaste de los troqueles o de la base de corte : si una pieza estuviera demasiado desgastada,
   enviénosla y se la afilamos.  

- P ara pedidos de consumibles o de nuevas herramientos : contáctenos!!! 

- T odavía tiene dudas sobre su utilización 
   Visite nuestra web   y podrá visulaizar los videos de demostración de utilización
   de la C-25. Además  puede contactarnos de lunes a viernes al teléfono 902-750-838 o enviar un
   e-mail a info@chapea.com

… Y por supuesto, todos los comentarios y sugerencias que nos permitan mejorar nuestros
    productos y servicio serán bienvenidos !

c. puigmal 6 - Pol. Ind. POLIZUR “A”
08290 Cerdanyola del Vallès

Barcelona - S PAIN -
tel. +34 93 591 28 18  fax. +34 93 692 51 25

info@gamax.es

Con la C-25 se pueden también cortar los papeles que se utilizan para la producción de
chapas publicitarias. P ara el montaje de chapas, se utlizan otras máquinas, rogamos
nos contacten para informales.  

Info@chapea.com
www.chapea.com

www.chapea.com


