
MEI-TER
 6 mm - Supersoft - Edge Cutting

CORTE MEI: AJUSTE PERFECTO Y CONTROL CON APLICACION PARA ANDROID

conf iguración rápida y cortar los bordes suaves

International PRODUCT OF THE YEARMei

Orillos súper-soft con el nuevo sistema de corte, con forma renovada que permiten cortar etiquetas de 6 mm de 
ancho garantiza el corte de una etiqueta perfecta con todo tipo de hilo, microfibra, incluido las etiquetas prestige; 
el más reciente sistema de fijación con remaches hacen de este dispositivo único e indispensable. Todo controlado 
por el software Wireless MEI, perfectamente configurado en el sistema ANDROID, que permite una mejor 
fiabilidad funcional y calidad para las mejores etiquetas. El nuevo sistema de corte MEI  puede colocarse 
fácilmente en cualquier lugar de la barra con un sistema de fijación “clip-on” de acuerdo con el ancho de la tabla.

MEI INTERNATIONAL LA CLAVE DEL ÉXITO EN LA ETIQUETA TEJIDA



Mei international S.r.l.

Es con orgullo que hemos estudiado y puesto en comercio, por 
primera vez en el mundo, el original y revolucionario sistema de 
fijación de filamento térmico con remaches, para orillos suaves
que permite un borde de óptima calidad debido a un buen
control del calor de corte y un ahorro eficiente de la energía
comparado con otros competidores.

Un dispositivo moderno y ergonómico que permite un micro-ajuste 
perfecto de todas las líneas de corte, sin pérdida de tiempo. Más de 
300 enchufes conectado tabla  en una barra de estabilidad sin igual 

en aleación especial de aluminio, monitoreados individualmente con 
placas electrónicas y la table con sistema ANDROID.

MEI INTERNATIONAL S.r.l. 
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SUPER SOFT CUTTING
MEI-TER

Una tecnología avanzada 
de moldeo por inyección 

permite que un dispositivo 
de corte libre de mantenimiento 

y una acción de ajuste fácil para 
una zona de corte perfecta. nuestro 

especial diseño simple, la combinación 
de alta tecnología de los materiales 

utilizados y la ingeniería inteligente, permite 
un mantenimiento muy bajo y ahorro en los 

costos de repuestos.

MEI: LA MEJOR MÁQUINA DE TEJER ETIQUETAS


