
Avance y Tecnología en Plásticos. 
MATRIZ 01 614 432 61 00 

atpcontacto@avanceytec.com.mx 

 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION 
 
El bastón cortador de lona en conjunto con el riel son un excelente auxiliar para cortar lona sin 
la necesidad de inclinarse, facilitando el trabajo y optimizando el tiempo. 

 Medida del bastón: ajustable hasta 2.3 cm x 1.30 mts. 
 Medida del riel: 3 rieles de 8 cm x 1.10 mts. (incluye 4 uniones metálicas y 16 

tornillos). 
 Composición del bastón: ABS y aluminio (cuenta con 2 navajas de repuesto las 

cuales son muy fáciles de cambiar).   
 Composición del riel: ABS. 

  
APLICACIONES  
 
Auxiliar en el corte de: 

 Lona. 
 Vinil. 
 Laminador. 
 Papeles de impresión. 
 Películas decorativas, etc. 

 
 
MERCADO 
 

  Rotulistas. 
 Impresores digitales. 
 Diseñadores. 
 Decoradores de interiores. 
 Agencias de publicidad. 
 Distribuidor de imagen grafica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://avanceytec.com.mx/productos/lonas/accesorios/baston-cortador-de-lona-con-riel/ 

BASTON CORTADOR DE LONA CON RIEL 
Clave: 

0540-0400 
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ALMACENAMIENTO  
 
Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol. 
 
MANEJO  
 
Instrucciones de uso. 
 
Instalación del riel para bastón cortador de lona. 
1.1 Coloque los tres rieles de 1.10 metros de largo en serie (imagen A). 
 

 
 
1.2 Coloque las 4 uniones metálicas donde corresponda según se muestra en (imagen B), de 
modo que concuerde con los orificios de los rieles (imagen C). 
 

      
 
1.3 Coloque los tornillos en los orificios y atornille firmemente. 
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Preparación del bastón cortador. 
2.1 Tome el bastón como se muestra en (imagen D), gire la parte antiderrapante amarilla 
hacia la izquierda como muestra la (imagen E). 
 

      

 

2.2 Despliegue el bastón a la altura que desee (imagen F), la distancia máxima total que 
puede alcanzar el bastón cortador de lona es de 1.3 m (imagen G). 
 

      

 

2.3 Gire nuevamente la parte antiderrapante amarilla hacia la derecha para fijar el bastón 
(imagen H). 
 
 

 

 

 

 



Avance y Tecnología en Plásticos. 
MATRIZ 01 614 432 61 00 

atpcontacto@avanceytec.com.mx 

Preparación y cortado del material. 
3.1 Coloque el material que desea cortar encima del riel dejando un pequeño espacio de entre 
5 a 8 cm del inicio del riel y el material a cortar (imagen I). El material será cortado a la mitad 
del ancho del riel (imagen J). 
 

      

 

3.2 Sujete el material y corte deslizando suavemente el bastón, como se muestra en las 
imágenes (imagen K), (imagen L), (imagen M). 
 

           
 
Cambio de navajas. 
Uno de los grandes beneficios del BASTÓN CORTADOR DE LONA CON RIEL, es que cuenta 
en total con tres navajas; una incluida en el cortador y dos de repuesto. 

Sin embargo cada navaja puede usarse hasta en cuatro posiciones diferentes, es como si 
usted tuviera hasta 12 navajas individuales. Como se muestra en la imagen: 
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