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> SIERRAS DE CINTA PORTÁTILES

Banco (opcional)
· Plegable.
· Estable.
· Poco voluminoso.
· De fácil transporte.
· Dimensiones (l x an x al): 500 x 470 x 780 mm

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                          CÓDIGO     PRECIO

Hoja de sierra 10-14 ZZ                        3351547          17€

Banco                                                3630000         66€

SQ-V12

Sierra de cinta portátil con alta precisión de corte y velocidad de corte ajustable con variador de velocidad.
USO NO INDUSTRIAL.

· Guía de la hoja mediante cojinete de bolas para un desarrollo
de la cinta y corte óptimos.

· Arco de sierra giratorio de 0° a +60°, para serrar en ángulo.
· Equipada con hoja de sierra de cinta bimetálica de alta calidad.
· Tope ajustable de detención del material para trabajos en serie.
· Base equipada con pies antideslizantes.

90°

+45°

+60°

Ángulo de corte

Modelo                                          SQ-V12

Código                                           3184140

Potencia del motor                         400 W / 230 V

Capacidad de corte a 90°               90 mm

Capacidad de corte a 90°               90 x 130 mm

Capacidad de corte a 45°               65 mm

Capacidad de corte a 45°               65 x 50 mm

Capacidad de corte a 60°               45 mm

Capacidad de corte a 60°               45 x 45 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        1.440 x 13 x 0,65 mm

Velocidad de la hoja de sierra         38 / 80 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         695 x 370 x 435 mm

Peso neto                                      22 kg

PRECIO                                   336€

MBS 105 - 125

Sierra de alta calidad con banda de metal para cortes a inglete de 60° (MBS 125). Ideal para uso en construcción y montaje.
ESPECIALMENTE SILENCIOSAS.

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                          CÓDIGO     PRECIO

Hoja de sierra 10-14 ZZ (MBS 105)        3650012          16€

Hoja de sierra 10-14 ZZ (MBS 125)        3351547          17€

Banco                                                3630000         66€
90°

+45°

Ángulo de corte

Modelo                                          MBS 105                           MBS 125

Código                                           3630105                      3630125

Potencia del motor                         850 W / 230 V             1,2 kW / 230 V

Capacidad de corte a 90°               105 mm                       125 mm

Capacidad de corte a 90°               101 x 105 mm               130 x 125 mm

Capacidad de corte a 90°               101 mm                        125 mm

Capacidad de corte a 45°               70 mm                         80 mm

Capacidad de corte a 45°               70 x 70 mm                  80 x 80 mm

Capacidad de corte a 45°               70 mm                         80 mm

Capacidad de corte a 60°               —                                 50 mm

Capacidad de corte a 60°               —                                 50 x 50 mm

Capacidad de corte a 60°               —                                 50 mm

Desarrollo de la sierra                    1.335 x 13 x 0,65 mm    1.440 x 13 x 0,65 mm

Velocidad de la hoja de sierra         30 / 80 m/min.            30 / 80 m/min.

Dimensiones (l x an)                       720 x 320 mm              720 x 320 mm

Peso neto                                      18 kg                           19 kg

PRECIO                                   517€                 678€

MBS 105 MBS 125

MADE IN
EUROPA

MBS 105 con
banco opcional.

90°

+45°

+60°

MBS 105
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SQ-M13

Sierra de cinta ideal para trabajos de serrado sencillos, inclinación de corte de -45° a +60° mediante arco de sierra giratorio con
banco. Provisto de pistón hidráulico. BANCO DE SERIE.

· Arco de sierra robusto de fundición.
· Micro interruptor de baja tensión para la tapa de la correa y el
protector la sierra de cinta.

· Nivel de ruido muy bajo.

90°

+45°

+60°

Ángulo de corte

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, tope automático de descone-
xión, banco.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                          CÓDIGO     PRECIO

Hoja de sierra 10-14 ZZ                        3351518      17,50€

Modelo                                          SQ-M13

Código                                           3184240

Potencia del motor                         550 W / 230 V

Capacidad de corte a 90°               128 mm

Capacidad de corte a 90°               100 x 150 mm

Capacidad de corte a 45°               90 mm

Capacidad de corte a 45°               90 x 75 mm

Capacidad de corte a 60°               55 mm

Capacidad de corte a 60°               55 x 55 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        1.638 x 13 x 0,65 mm

Velocidad de la hoja de sierra         20 / 29 / 51 m/min

Dimensiones mín. (l x an x al)         977 x 540 x 1.100 mm

Peso neto                                      81 kg

PRECIO                                   570€                         

S 100 G

Sierra ligera y manejable, ideal para trabajos en la obra, instalaciones, talleres y servicios postventa de automoción, agricultura
así como para hobbys. IDEAL PARA EL TRABAJO EN OBRAS. 

· Desconexión final automática.
· Bajada automática del arco de sierra usando los ajustes de tres
puntos de la presión del arco de sierra.

· Guía de hoja de sierra apoyada en rodamiento de bolas.
· Interruptor de seguridad según IP 54, de fácil manejo con dispara-
dor de tensión mínima e interruptor de seguridad para el motor.

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, microinterruptor para desco-
nexión final automática.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                          CÓDIGO     PRECIO

Hoja de sierra 10-14 ZZ                        3351110           17€

Banco                                                3630000         66€90°

+45°

Ángulo de corte

Modelo                                          S 100 G

Código                                           3300100

Potencia del motor                         370 W / 230 V

Capacidad de corte a 90°               100 mm

Capacidad de corte a 90°               100 x 150 mm

Capacidad de corte a 45°               65 mm

Capacidad de corte a 45°               100 x 60 mm

Desarrollo de la sierra                    1.470 x 13 x 0,65 mm

Velocidad de la hoja de sierra         45 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         950 x 300 x 680 mm

Peso neto                                      23 kg                             

PRECIO                                   621€

Banco (opcional)
· Plegable.
· Estable.
· Poco voluminoso.
· De fácil transporte.
· Dimensiones (l x an x al): 500 x 470 x 780 mm
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Modelo                                          SP 11V                                SP 13V

Código                                           3300070                            3300075

Potencia del motor                         850 W / 230 V                   1 kW / 230 V

Capacidad de corte a 90°               105 mm                             125 mm

Capacidad de corte a 90°               100 mm                             125 mm

Capacidad de corte a 45°               60 mm                              85 mm

Capacidad de corte a 45°               60 x 60 mm                       85 x 85 mm

Capacidad de corte a 60°               —                                       45 mm

Capacidad de corte a 60°               —                                       45 x 50 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        1.335 x 13 x 0,65 mm          1.440 x 13 x 0,65 mm

Velocidad de la hoja de sierra         30 / 80 m/min                   30 / 80 m/min

Dimensiones mín. (l x an x al)         650 x 290 x 450 mm          720 x 300 x 420 mm

Peso neto                                      19 kg                                 19,5 kg

PRECIO                                   467€                         525€

P.109www.aslak.es

SP 11V / SP 13V

Sierra de cinta portátil con alta precisión de corte, particularmente silenciosa. CON VARIADOR DE VELOCIDAD.

Banco (opcional)
· Plegable.
· Estable.
· Poco voluminoso.
· De fácil transporte.
· Dimensiones (l x an x al): 500 x 470 x 780 mm

· De serie con hoja de sierra bimetálica de alta calidad.
· Tope ajustable para trabajos en serie.
· Placa base equipada con pies antideslizantes.
· Transmisión silenciosa y resistente al desgaste gracias a los engranajes de acero endurecido.
· Motor Vario de bajas revoluciones con escobillas de carbono que aumentan hasta 10 veces su vida útil.

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, tope automático de desconexión.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                          CÓDIGO     PRECIO

Hoja de sierra 10-14 ZZ (SP 11V)           3351543          15€

Hoja de sierra 10-14 ZZ (SP 13V)          3351547          17€

Banco                                                3630000         66€

Botón "Manual marcha sierra de cinta"
· Para marcha y paro de la cinta.

Ángulo de corte
· Escala angular de fácil lectura.

Guía de la hoja de sierra
· Mediante rodamientos de bolas para
un corte óptimo.

Motor Vario
· Regulación de velocidad variable de
30 hasta 80 m/min.

90°

+45°

Ángulo de corte

SP 11V SP 13V

90°

+45°

+60°

SP 13V
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INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, tope automático de descone-
xión, banco.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                          CÓDIGO     PRECIO

Hoja de sierra 10-14 ZZ                        3351518      17,50€

S 131 GH

Ideal para trabajos de serrado sencillos. Corte vertical de -45° a +60° por encima de la mesa con arco giratorio.
BANCO DE SERIE Y BAJADA AUTOMÁTICA.

· Placa de base, brazo giratorio y arco de sierra de fundición gris.
· Guía de la hoja de sierra de 3 puntos apoyada sobre rodamientos.
· Desconexión final automática.

Modelo                                          S 131 GH

Código                                           3300131

Potencia del motor                         1,1 kW / 230 V

Capacidad de corte a 90°               128 mm

Capacidad de corte a 90°               100 x 145 mm

Capacidad de corte a 45°               90 mm

Capacidad de corte a 45°               85 x 70 mm

Capacidad de corte a 60°               45 mm

Capacidad de corte a 60°               56 x 45 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        1.638 x 13 x 0,65 mm

Velocidad de la hoja de sierra         22 / 31 / 55 m/min

Dimensiones mín. (l x an x al)         965 x 498 x 1.060 mm

Peso neto                                      78 kg                             

PRECIO                                   847€

90°

+45°

+60°

Ángulo de corte

S 150 G Vario

Sierra de cinta para metal con arco giratorio que permite variar la velocidad de forma continua. 
Variador de velocidad. Banco y bomba de taladrina de serie. ÚNICA DEL MERCADO CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CE. 

· Con filtro EMC para uso en zonas mixtas de población.
· Sujeción eficiente de la pieza de trabajo mediante mordaza de
acción rápida.

· Ajuste hasta 60°, que permite bascular todo el arco de sierra.
· Guía de la hoja de sierra mediante cojinete de bolas.

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, tope del límite de corte, sis-
tema de refrigeración por bomba de taladrina, banco.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                          CÓDIGO     PRECIO

Hoja de sierra 10-14 ZZ                       3351538         20€

Modelo                                          S 150 G Vario

Código                                           3300150

Potencia del motor                         1,1 kW / 230 V

Capacidad de corte a 90°               150 mm

Capacidad de corte a 90°               150 x 160 mm

Capacidad de corte a 45°               105 mm

Capacidad de corte a 45°               105 x 130 mm

Capacidad de corte a 60°               65 mm

Capacidad de corte a 60°               65 x 65 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        1.735 x 12,7 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         20 - 65 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         930 x 510 x 1.240 mm

Peso neto                                      100 kg                            

PRECIO                                   1.136€

Botón "Manual marcha sierra de cinta"
· Cambia la marcha de la sierra de
banda encendido y apagado.

Panel de control
· De grandes dimensiones.
· Pulsador de parada de emergencia.
· Interruptor para la bomba de refrigeración.
· Potenciómetro para el control de la velocidad.

Guía sierra de banda
· Rodamiento de bolas.
· Destacada marcha de
banda y corte óptimo.

90°

+45°

+60°

Ángulo de corte

008-185 MINICATALOGO 2018-1_008-185 MINICATALOGO 2018-1  29/9/17  21:59  Página 110

info@bricotoolspack.com 



P.111www.aslak.es

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, paro automático de descone-
xión final de corte, tope del límite de corte, sistema de
refrigeración por bomba de taladrina, banco.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                          CÓDIGO     PRECIO

Hoja de sierra 6-10 ZZ                         3357521          26€

S 181

Robusta sierra de cinta para trabajos con metal, con bajada de corte hidráulica con ajuste continuo. Arco de sierra fijo, mordaza
giratoria y sistema de refrigeración de serie. Bajada de corte por pistón hidráulico.

S 181 G

Robusta sierra de cinta para metal con transmisión por engranajes, 3 velocidades, arco de sierra fijo y mordaza giratoria.
Bajada de corte por pistón hidráulico y cambio por engranajes.

Modelo                                          S 181

Código                                           3300181

Potencia del motor                         750 W / 400 V

Capacidad de corte a 90°               180 mm

Capacidad de corte a 90°               180 x 240 / 65 x 300 mm

Capacidad de corte a 45°               110 mm

Capacidad de corte a 45°               170 x 110 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.362 x 19 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         21 / 33,5 / 45 / 50 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.295 x 450 x 1.060 mm

Peso neto                                      130 kg                            

PRECIO                                   1.275€
Código                                           3300185

Potencia del motor                         750 W / 230 V

PRECIO                                   1.252€

Mordaza de acción rá-
pida 
· Garras ajustables de
0° a 45° para cortes
en inglete.

Guia de sierra de corte
· 2 puntos guía de 3 ro-
damientos de bolas
cada uno.

90°

+45°

Ángulo de corte

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, paro automático de descone-
xión final de corte, tope del límite de corte, sistema de
refrigeración por bomba de taladrina, banco.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                          CÓDIGO     PRECIO

Hoja de sierra 6-10 ZZ                         3357521          26€

Consulta hojas de sierra opcionales en página 119.

Modelo                                          S 181 G

Código                                           3300182

Potencia del motor                         750 W / 400 V

Capacidad de corte a 90°               180 mm

Capacidad de corte a 90°               180 x 240 / 65 x 300 mm

Capacidad de corte a 45°               110 mm

Capacidad de corte a 45°               170 x 110 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.362 x 19 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         45 / 67 / 77 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.200 x 450 x 1.050 mm

Peso neto                                      130 kg

PRECIO                                   1.466€

· Funcionamiento silencioso.
· Base de sólido diseño de hierro fundido.
· Regulación de la velocidad de bajada de la sierra mediante cilin-
dro hidráulico con válvula de mariposa de ajuste continuo.

· Micro interruptor para la desconexión automática.

90°

+45°

Ángulo de corte

Guía de sierra de corte
· Sierra de cinta guiada
con rodamientos de
bolas en 5 puntos
para un corte exce-
lente.

· Cepillo de viruta.

Mordaza de acción 
rápida 
· Garras ajustables de
0° a 45° para cortes
en inglete.
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S 210 G

Sierra de cinta para trabajos con metal, con arco de sierra giratorio para corte en angulo, sistema de refrigeración de serie y
dos velocidades de la cinta (400 V). Arco de sierra giratorio para corte en ángulo, 2 velocidades (400 V) y bajada de corte por
pistón hidráulico.

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, cilindro de bajada hidráulico,
sistema de refrigeración por bomba de taladrina, mi-
crointerruptor para desconexión final automática, banco.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                          CÓDIGO     PRECIO

Hoja de sierra 6-10 ZZ                         3357514          26€

Consulta hojas de sierra opcionales en página 119.

Panel de control
· Pulsador de parada.
· Interruptor para la bomba
refrigerante.

· Interruptor de selección
de velocidad.

· Certificado de conformi-
dad CE del sistema eléc-
trico.

· Con filtro EMC para uso
en zonas mixtas de po-
blación.

Mordaza de acción rápida
· Ajustable mediante volante.
· Agarre de la pieza mediante rápida
acción manual.

Banco
· Robusto.
· Equipado de serie.

Sistema de refrigeración
· Equipado de serie.

Guía de sierra de banda
· Cinta guiada en 5 puntos mediante rodamientos
de bolas para una mayor precisión y durabilidad.

· Cepillo para limpieza de la cinta.

Modelo                                          S 210 G

Código                                           3300211

Potencia del motor                         1 CV / 750 W / 230 V

Capacidad de corte a 90°               170 mm

Capacidad de corte a 90°               190 x 140 mm

Capacidad de corte a 45°               125 mm

Capacidad de corte a 45°               95 x 140 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.080 x 20 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         60 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.200 x 530 x 1.320 mm

Peso neto                                      152 kg

PRECIO                                   1.722€
Código                                           3300210

Potencia del motor                         1 CV / 750 W / 400 V

Velocidad de la hoja de sierra         40 / 80 m/min.

PRECIO                                   1.722€

90°

+45°

Ángulo de corte

RECOGE VIRUTAS
MAGNÉTICO

CÓDIGO PRECIO

Cyclone 670001 29€

Manómetro
· Control sencillo y co-
rrecto de la tensión
de la banda de sierra.
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Mordaza de acción rápida 
· Ajustable mediante volante.
· Agarre de la pieza mediante
rápida acción manual.

Banco
· Robusto.

Filtro EMC

Arco reforzado

Panel de control
· Pulsador de parada.
· Interruptor para la bomba refrigerante.
· Interruptor de selección de velocidad.
· Modelo Vario con potenciómetro.

Sistema de refrigeración
· Equipado de serie.

TOPVENTAS

P.113www.aslak.es

S 275 N / S 275 NV

Sierra de cinta metálica con arco giratorio y dos velocidades de corte. Guías de metal duro ajustables combinable e individual y
rodamiento de bolas para guiar la banda de sierra. El modelo S 275 NV incluye variador de velocidad.

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, tope del límite de corte, banco.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                          CÓDIGO     PRECIO

Hoja de sierra 5-8 ZZ                           3357511           31€

Hoja de sierra 6-10 ZZ                         3357524          31€

Consulta hojas de sierra opcionales en página 119.

Modelo                                          S 275 N                                    S 275 NV

Código                                           3300261                            3300265

Potencia del motor                         1,5 CV / 1,1 kW / 230 V        2 CV / 1,5 kW / 230 V

Capacidad de corte a 90°               225 mm                             225 mm

Capacidad de corte a 90°               245 x 150 mm                    245 x 150 mm

Capacidad de corte a 45°               145 mm                             145 mm

Capacidad de corte a 45°               180 x 145 mm                    180 x 145 mm

Capacidad de corte a 60°               90 mm                              90 mm

Capacidad de corte a 60°               120 x 90 mm                      120 x 90 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.480 x 27 x 0,9 mm           2.480 x 27 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         72 m/min.                          20 / 90 m/min

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.200 x 530 x 1.320 mm      1.200 x 530 x 1.320 mm

Peso neto                                      185 kg                               185 kg

PRECIO                                   2.103€                  2.151€
Código                                           3300260

Potencia del motor                         1,5 CV / 1,1 kW / 400 V

Velocidad de la hoja de sierra         45 / 90 m/min.

PRECIO                                   2.103€

· Funcionamiento silencioso.
· Alta precisión en el corte debido al funcionamiento sin vibraciones.
· Dos velocidades de corte.
· Regulación de la velocidad de bajada de la sierra mediante cilindro hidráulico con válvula de mariposa de ajuste
continuo.

· Micro interruptor para la desconexión automática.
· Escala para el ajuste del ángulo de corte de fácil lectura.
· Equipada con hoja de sierra de cinta bimetálica de alta calidad.
· Tope de longitud de corte ajustable para trabajos en serie.

h

S 275 NV
· Velocidad infinitamente variable de la sierra
de cinta 20 - 90 m/min.

· Es posible cambiar la velocidad durante el
corte.

90°

+45°

+60°

Ángulo de corte

RECOGE VIRUTAS
MAGNÉTICO

CÓDIGO PRECIO

Cyclone 670001 29€

Manómetro

Guia de la sierra de corte
· Sierra de cinta guiada con ro-
damientos de bolas en 5 pun-
tos para un corte excelente.

· Cepillo de viruta.
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SD 280V

Sierra de cinta para trabajos con metal, arco giratorio para corte en ángulo y velocidad de sierra variable.

P.114 www.aslak.es

Modelo                                          SD 280V

Código                                           3300280

Potencia del motor                         2 CV / 1,5 kW / 400 V

Capacidad de corte a 90°               225 mm

Capacidad de corte a 90°               150 x 235 mm

Capacidad de corte a 45°               90 mm

Capacidad de corte a 45°               90 x 120 mm

Capacidad de corte a 60°               155 mm

Capacidad de corte a 60°               155 x 210 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.480 x 27 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         20 - 90 m/min

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.400 x 685 x 1.300 mm

Peso neto                                      185 kg

PRECIO                                   2.757€

90°

+45°

+60°

Ángulo de corte

Manómetro
· Control sencillo y co-
rrecto de la tensión
de la banda de sierra.

Guía de carburo

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, tope de límite de corte, banco.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                          CÓDIGO     PRECIO

Hoja de sierra 5-8 ZZ                           3357511           31€

Hoja de sierra 6-10 ZZ                         3357524         29€

S 285 DG

Sierra de cinta para trabajos en metal con arco de sierra giratorio en bisel para trabajos precisos.

Modelo                                          S 285 DG

Código                                           3300285

Potencia del motor                         1,5 CV / 1,1 kW / 400 V

Capacidad de corte a 90°               225 mm

Capacidad de corte a 90°               245 x 150 mm

Capacidad de corte a +45°              150 mm

Capacidad de corte a +45°              150 x 190 mm

Capacidad de corte a -45°              150 mm

Capacidad de corte a -45°              140 x 150 mm

Capacidad de corte a -60°              90 mm

Capacidad de corte a -60°              110 x 180 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.480 x 27 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         45 / 90 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.720 x 870 x 1.280 mm

Peso neto                                      295 kg                           

PRECIO                                   3.357€

Panel de control
· Manejo sencilla a través
de la válvula de control
de alimentación.

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, tope del límite de corte, sis-
tema de refrigeración.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                          CÓDIGO     PRECIO

Hoja de sierra 6-10 ZZ                         3357524          31€

Hoja de sierra 5-8 ZZ                           3357511           31€

Consulta hojas de sierra opcionales en página 119.90°

+45°

+60°

-45°

-60°

Ángulo de corte
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BMBS 230 x 280 H-DG

Sierra de cinta con bajada hidráulica y corte de +60° hasta -45° de gran calidad.

90°

+45°

+60°

-45°

-60°

Ángulo de corte

Modelo                                          BMBS 230 x 280 H-DG

Código                                           3680013

Potencia del motor                         0,75 - 1,1 kW / 400 V

Capacidad de corte a 90°               230 mm

Capacidad de corte a 90°               280 x 180 mm

Capacidad de corte a +45°              195 mm

Capacidad de corte a +45°              180 x 170 mm

Capacidad de corte a -45°              185 mm

Capacidad de corte a -45°              180 x 120 mm

Capacidad de corte a -60°              125 mm

Capacidad de corte a -60°              120 x 110 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.720 x 27 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         35 - 70 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.650 x 885 x 1.860 mm

Peso neto                                      280 kg                           

PRECIO                                   3.490€

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, bomba de refrigerante, mor-
daza de acción rápida.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                          CÓDIGO     PRECIO

Hoja de sierra 10-14 ZZ                       3655514          31€

Hoja de sierra 5-8 ZZ                          3655508          31€

Consulta accesorios opcionales.

S 300 DG / S 300 DG Vario

Sierra de cinta para trabajos en metal con doble arco de sierra giratorio. 
S 300 DG Vario incorpora variador de velocidad.

S 300 DG Vario90°

+45°

+60°

-45°

-60°

Ángulo de corte

Modelo                                          S 300 DG                                 S 300 DG Vario

Código                                           3290290                            3290295

Potencia del motor                         2 CV / 1,5 kW / 400 V         2 CV / 1,5 kW / 400 V

Capacidad de corte a 90°               255 mm                             255 mm

Capacidad de corte a 90°               310 x 190 mm                    310 x 190 mm

Capacidad de corte a +45°              215 mm                             215 mm

Capacidad de corte a +45°              190 x 200 mm                    190 x 200 mm

Capacidad de corte a -45°              220 mm                            220 mm

Capacidad de corte a -45°              190 x 135 mm                     190 x 135 mm

Capacidad de corte a -60°              135 mm                             135 mm

Capacidad de corte a -60°              135 x 135 mm                     135 x 135 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.750 x 27 x 0,9 mm           2.750 x 27 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         35 / 70 m/min.                   20 - 90 m/min

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.680 x 700 x 1.600 mm      1.680 x 700 x 1.600 mm

Peso neto                                      335 kg                               335 kg

PRECIO                                   3.894€                 4.315€

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, cilindro de disminución hidráulico,
banco, microinterruptor para desconexión final automática,
mordaza de acción rápida, sistema de refrigeración.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                          CÓDIGO     PRECIO

Hoja de sierra 6-10 ZZ                         3357753         36€

Hoja de sierra 5-8 ZZ                          3357751          36€
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S 310 DG Vario

Para metal, con arco giratorio y control de la velocidad de bajada por cilindro hidráulico. VARIADOR DE VELOCIDAD SISTEMA INVERTER.

Modelo                                          S 310 DG Vario

Código                                           3290335

Potencia del motor                         2 CV / 1,5 kW / 400 V

Capacidad de corte a 90°               255 mm

Capacidad de corte a 90°               270 x 200 mm

Capacidad de corte a +45°              190 mm

Capacidad de corte a +45°              160 x 160 mm

Capacidad de corte a -45°              190 mm

Capacidad de corte a -45°              140 x 210 mm

Capacidad de corte a -60°              110 mm

Capacidad de corte a -60°              110 x 210 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.750 x 27 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         20 - 90 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.680 x 700 x 1.600 mm

Peso neto                                      380 kg                           

PRECIO                                   5.041€

Modelo                                          BMBS 250 x 315 H-DG

Código                                           3680007

Potencia del motor                         0,75 - 1,1 kW / 400 V

Capacidad de corte a 90°               250 mm

Capacidad de corte a 90°               290 x 200 mm

Capacidad de corte a +45°              190 mm

Capacidad de corte a +45°              190 x 140 mm

Capacidad de corte a -45°              170 mm

Capacidad de corte a -45°              200 x 70 mm

Capacidad de corte a -60°              120 mm

Capacidad de corte a -60°              120 x 140 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.825 x 27 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         37 - 74 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.550 x 750 x 1.870 mm

Peso neto                                      380 kg                           

PRECIO                                   5.262€

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, bomba de refrigerante, tope
de parada de 1 metro.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                          CÓDIGO     PRECIO

Hoja de sierra 5-8 ZZ Sprint                3655222         33€

Hoja de sierra 10-14 ZZ Sprint             3655223         33€

Consulta accesorios opcionales.

90°

+45°

+60°

-45°

-60°

Ángulo de corte

90°

+45°

+60°

-45°

-60°

Ángulo de corte

BMBS 250 x 315 H-DG

Sierra de cinta con bajada hidráulica y corte de +60° hasta -45° de gran calidad.

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, banco, microinterruptor para
desconexión final automática, mordaza de acción rá-
pida, sistema de refrigeración.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                          CÓDIGO     PRECIO

Hoja de sierra 6-10 ZZ                         3357753         36€

Hoja de sierra 5-8 ZZ                          3357751          36€
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S 350 DG

Sierra de cinta para metal de fabricación robusta y maciza. Con guías de rodamiento de las cintas de corte de metal duro,
combinables y ajustables individualmente. MODELO MANUAL, CON BAJADA HIDRÁULICA REGULABLE.

Modelo                                          S 350 DG

Código                                           3290350

Potencia del motor                         3 CV / 2,2 kW / 400 V

Capacidad de corte a 90°               270 mm

Capacidad de corte a 90°               240 x 350 mm

Capacidad de corte a +45°              200 mm

Capacidad de corte a +45°              200 x 140 mm

Capacidad de corte a -45°              230 mm

Capacidad de corte a -45°              230 x 150 mm

Capacidad de corte a -60°              140 mm

Capacidad de corte a -60°              140 x 140 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.925 x 27 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         36 / 72 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.750 x 1.075 x 1.420 mm

Peso neto                                      550 kg                           

PRECIO                                   5.841€

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, banco, microinterruptor para
desconexión final automática, sistema de refrigeración.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                          CÓDIGO     PRECIO

Hoja de sierra 6-10 ZZ                         3357542         38€90°

+45°

+60°

-45°

-60°

Ángulo de corte

SD 350AV

Sierra de cinta SEMIAUTOMÁTICA para metal con VARIADOR DE VELOCIDAD TIPO INVERTER.

Modelo                                          SD 350AV

Código                                           3292355

Potencia del motor                         5,1 CV / 3,8 kW / 400 V

Capacidad de corte a 90°               270 mm

Capacidad de corte a 90°               350 x 230 mm

Capacidad de corte a +45°              230 mm

Capacidad de corte a +45°              210 x 220 mm

Capacidad de corte a -45°              230 mm

Capacidad de corte a -45°              200 x 140 mm

Capacidad de corte a -60°              140 mm

Capacidad de corte a -60°              140 x 220 mm

Desarrollo de la hoja de sierra        2.925 x 27 x 0,9 mm

Velocidad de la hoja de sierra         0 - 80 m/min.

Dimensiones mín. (l x an x al)         1.750 x 1.075 x 1.420 mm

Peso neto                                      600 kg                           

PRECIO                                   7.813€

90°

+45°

+60°

-45°

-60°

Ángulo de corte

INCLUYE DE SERIE 
Hoja de sierra bimetálica, banco, microinterruptor para
desconexión final automática.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                          CÓDIGO     PRECIO

Hoja de sierra 6-10 ZZ                         3357542         38€
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Serie VMBS

Sierra de cinta para metal vertical con diseño robusto garantizado. Equipada con mecanismo de soldadura de cinta. 

Modelo                                             VMBS 1408                        VMBS 1610                            VMBS 2012H

Código                                              3951407                         3951610                           3952011

Potencia del motor                           1 CV / 0,75 kW / 400 V     2 CV / 1,5 kW / 400 V       3 CV / 2,2 kW / 400 V

Anchura máx. de corte                      356 mm                         396 mm                          508 mm

Altura máx. de corte                          205 mm                         255 mm                          305 mm

Dimensiones de la mesa                   500 x 500 mm               550 x 600 mm                 600 x 700 mm

Altura de trabajo                              990 mm                         1.000 mm                        1.016 mm

Inclinación mesa derecha/izquierda   12° / 15°                         12° / 15°                           10° / 45°

Inclinación mesa delante/detrás       8° / 8°                           8° / 8°                             —

Longitud sierra de cinta                    2.880 mm                      3.140 mm                        4.030 mm

Anchura max. sierra de cinta             13 mm                           16 mm                             27 mm

Velocidad de la sierra (Velocidad 1)    20 - 80 m/min               20 - 80 m/min                 15 - 125 m/min

Velocidad de la sierra (Velocidad 2)    —                                    250 - 1.000 m/min           165 - 1.500 m/min

Soldadura de sierra de cinta             13 mm                           16 mm                             19 mm

Ø rueda                                            368 mm                         408 mm                          515 mm

Dimensiones mín. (l x an x al)            850 x 600 x 1.740 mm    940 x 675 x 1.840 mm      1.090 x 810 x 2.030 mm

Peso neto                                         275 kg                           410 kg                             590 kg

PRECIO                                      5.052€               6.200€               8.832€

· Construcción robusta, chasis completamente de acero.
· De fácil manejo.
· Equipada con luz de trabajo.
· Velocidad variable.
· Indicador de velocidad y tensión de la hoja de sierra.
· Dispositivo de soplado para la viruta.
· Equipada con mecanismo para soldar, cortar y afilar la hoja.

h

VMBS 1610
· Con motor de 2 velocidades.
VMBS 2012 H
· Con mecanismo para corte en círculo.
· Con tope para corte en ángulo.
· Alimentación manual.
· Ajuste de la guía de la hoja con volante.

· Tope para corte en
ángulo.

· Alimentación manual.

· Dispositivo para corte
en círculo.

· Lupa.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                          CÓDIGO     PRECIO

Hoja de sierra 2.880 x 10 x 0,9 mm 10-14 Vario     3651110          27€

Hoja de sierra 3.140 x 13 x 0,65 mm 6-10 Vario     3651310         33€

Hoja de sierra 4.030 x 13 x 0,65 mm 6-10 Vario    3651710          39€

VMBS 1408 VMBS 1610 VMBS 2012H
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> ACCESORIOS PARA SIERRAS

Hojas de sierra bimetálicas M42

Material                                                                                       Velocidad de corte (M42)

Acero de construcción / acero de fácil mecanizado         80-90 m/min            

Acero de cimentación / acero templado                          45-75 m/min            

Piezas de acero no aleado / acero de rodamiento           40-60 m/min            

Piezas de acero de aleación / acero rápido                     30-40 m/min            

Acero inoxidable                                                            20-35 m/min

Acero resistente al calor/ aleación                                 15-25 m/min

Formación óptima de virutas 
Las virutas que produce la sierra son el mejor indicador de que el movimiento de
avance y la velocidad de la banda de sierra son los más correctos. Revise el volu-
men de virutas que produce y ajuste de forma correcta el movimiento de avance. 

Virutas pequeñas que pa-
recen polvo
· Aumente el movimiento
de avance o reduzca la
velocidad de la banda de
sierra. 

Virutas quemadas y pe-
sadas
· Reduzca el movimiento
de avance y/o la veloci-
dad de la banda de sierra.

Virutas onduladas, plate-
adas y calientes
· Movimiento de avance y
velocidad de la banda
óptimos.

                 Dentado estándar                                     Dentado combinado

Corte                         Número de dientes            Corte               Número de dientes

transversal                 por pulgada (ZZ)          transversal           por pulgada (ZZ)

< 12 mm                            14 ZZ                   < 25 mm                  10 - 14 ZZ

12 - 30 mm                        10 ZZ                 20 - 40 mm                 8 - 12 ZZ

30 - 50 mm                        8 ZZ                  25 - 70 mm                 6 - 10 ZZ

50 - 80 mm                        6 ZZ                  35 - 90 mm                 5 - 8 ZZ

80 - 100 mm                       4 ZZ                 50 - 100 mm                 4 - 6 ZZ

PASOS DE SIERRA CON APLICACIÓN PARA HOJAS BIMETÁLICAS M42

Serrado de tubos y perfiles

Diámetro                          Ø 40          Ø 80       Ø 100       Ø 150       Ø 200       Ø 300

Espesor de la pared                             Paso de sierra (ZZ)

3 mm                            8 - 12        8 - 12      8 - 12      8 - 12       6 - 10       6 - 10

8 mm                            8 - 12        6 - 10      6 - 10       5 - 8        4 - 6        4 - 6

12 mm                           6 - 10         5 - 8       5 - 8       4 - 6        4 - 6        4 - 6

15 mm                           5 - 8         4 - 6       4 - 6       4 - 6        3 - 4        3 - 4

20 mm                             -            4 - 6       4 - 6       4 - 5        4 - 5        4 - 5

Desarrollo  Dimensión banda   Para modelo                        Código      PRECIO

1.300 mm   13 x 0,65 (10-14 Z)   S 92 G                               3351509         16€

1.300 mm   13 x 0,65 (18 Z)       S 92 G                               13001018        16€

1.330 mm   13 x 0,65 (10-14 Z)                                           13301014        16€

1.330 mm   13 x 0,65 (18 Z)                                                13301018        16€

                                                                                                           

1.335 mm   13 x 0,65 (6-10 Z)    MBS 105                            3650011         16€

1.335 mm   13 x 0,65 (10-14 Z)   MBS 105                            3650012         16€

1.440 mm   13 x 0,65 (6-10 Z)    SQ-V 12/MBS 125/SP 13V    3650014         16€

1.440 mm   13 x 0,65 (10-14 Z)   SQ-V 12/MBS 125/SP 13V    3351547          17€

                                                                                                           

1.470 mm   13 x 0,65 (10-14 Z)   S 100 G                             3351110           17€

1.470 mm   13 x 0,65 (18 Z)       S 100 G                             14701018         17€

                                                                                                           

1.638 mm   13 x 0,65 (6-10 Z)    SQ-M13/S 122G/S 131 GH    3351511      17,50€

1.638 mm   13 x 0,65 (10-14 Z)   SQ-M13/S 122G/S 131 GH    3351518     17,50€

1.638 mm   13 x 0,65 (18 Z)       SQ-M13/S 122G/S 131 GH    16381018        19€

                                                                                                           

1.735 mm    13 x 0,9 (6-10 Z)      S 150 G Vario                     3351522        20€

1.735 mm    13 x 0,9 (10-14 Z)     S 150 G Vario                     3351538        20€

Desarrollo  Dimensión banda   Para modelo      Código            PRECIO

2.080 mm  20 x 0,9 (5-8 Z)      S 210 G              3357503              26€

2.080 mm  20 x 0,9 (6-10 Z)     S 210 G              3357514               26€

2.080 mm  20 x 0,9 (10-14 Z)    S 210 G              3357515               26€

2.080 mm  20 x 0,9 (18 Z)        S 210 G              3357517               26€

                                                                                                 

2.362 mm   19 x 0,9 (5-8 Z)       S 181                 3357522              26€

2.362 mm   19 x 0,9 (6-10 Z)      S 181                 3357521               26€

2.362 mm   19 x 0,9 (10-14 Z)     S 181                 3357520              26€

2.362 mm   19 x 0,9 (18 Z)         S 181                 23621018             28€

                                                                                                 

2.480 mm  27 x 0,9 (4-6 Z)       S 275/S 285      335752451           30€

2.480 mm  27 x 0,9 (5-8 Z)       S 275/S 285      3357511                31€

2.480 mm  27 x 0,9 (6-10 Z)      S 275/S 285      3357524               31€

2.480 mm  27 x 0,9 (8-12 Z)      S 275/S 285      3357510               31€

2.480 mm  27 x 0,9 (10-14 Z)    S 275/S 285      3357525               31€

2.480 mm  27 x 0,9 (18 Z)         S 275/S 285      3357518               31€

                                                                                                 

2.750 mm   27 x 0,9 (5-8 Z)       S 300/S 310      3357751               36€

2.750 mm   27 x 0,9 (6-10 Z)      S 300/S 310      3357753               36€

                                                                                                 

2.925 mm   27 x 0,9 (5-8 Z)       S 350                3357541               38€

2.925 mm   27 x 0,9 (6-10 Z)      S 350                3357542              38€

2.925 mm   27 x 0,9 (10-14 Z)    S 350                3357543              38€

La pieza de trabajo
Debe fijarse sólidamente, de manera que no pueda girar ni vibrar. No utilice piezas deformadas, torcidas o dañadas. El corte resulta más exacto cuanto más y mejor fi-
jada esté la pieza a la sierra de cinta.

Paso de la sierra
El dentado designa el número de dientes que hay en una pulgada (25,4 mm). 
La regla general es: cuanto más corta sea la longitud de corte, más fino hay que escoger el dentado, cuanto más grande sea la longitud de corte, más hay que movilizar
el dentado y hoja con menor número de dientes.
Un paso de sierra demasiado pequeño puede determinar el corte, ya que las virutas pueden impedir ver la línea de corte y el volumen de la sierra también, lo que forza-
ría el corte. Un paso de sierra demasiado grande puede provocar que haya marcas de dientes, ya que la presión de corte resulta demasiado fuerte sobre el diente. Al
menos deben apoyar sobre la pieza 3 dientes para obtener un resultado óptimo. 
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Pantalla antirreflejos 

Cabeza articulada

Lámpara

Lámpara LED. Ahorro de energía, lámpara de larga duración. Con base magnética.
Ahorro de energía. Intensidad de iluminación 250 - 330 lux. Gran estabilidad de
posición. Brazo articulado flexible. Largo 400 mm. Transformador integrado de 
1,95 W / 230 V.

                                                                   CÓDIGO PRECIO

AL 12                                                            3351131 62€

                                                                   CÓDIGO PRECIO

LED 3-500                                                    3351010 153€

Lámpara LED. Ahorro de energía, lámpara de larga duración. Equipada con 3
LEDs de alto rendimiento. Cumple con la normativa de protección IP64 (protegida
contra el polvo y las salpicaduras de agua). Utilidad 60.000 horas de funciona-
miento. Baja temperatura exterior no afectan los líquidos refrigerantes ni lubri-
cantes. Material plástico resistente al aceite y a los golpes. Resistente a
vibraciones o golpes. Brazo flexible de 530 mm revestido. Óptima movilidad del
brazo articulado. Iluminación temperatura 4000 - 4500 K. Longitud del cable 1,2
m. Libre de mantenimiento. Lámparas: 3 x 1 W LED. 9 W / 230 V.

Lámpara de neón con lupa. Gran cristal
de aumento: Ø 127 mm. Articulaciones
cómodamente ajustables y de sujeción
fácil con tornillo manual. Cómoda luz
antirreflejos con tubo fluorescente re-
dondo. Aumento óptico de 1,5. Brazo ar-
ticulado de 830 mm. 22 W / 230 V.
Norma IP20.

                                                                   CÓDIGO PRECIO

LED 8-100                                                     3351021 157€

Lámpara LED. Compacta de diseño robusto y moderno. Baja temperatura exterior
no afectan los líquidos refrigerantes ni lubricantes. Protegida contra el polvo y las
salpicaduras de agua. Cabeza articulable. Distribución de la luz óptima con ángulo
asimétrico de refracción 25°. Cubierta de la lámpara de cristal resistente al cambio
de temperatura. Grado de protección IP65 (cabeza de la lámpara). Iluminación tem-
peratura 4000 - 4500 K. Cable de alimentación 1,2 m. Lámpara: 8 x 1 W LED. 230 V.

                                                                   CÓDIGO PRECIO

LED 8-600                                                    3351026 174€

LED 8-720                                                    3351027 184€

Lámpara LED. Compacta de diseño robusto y moderno. Baja temperatura exterior
no afectan los líquidos refrigerantes ni lubricantes. Protegida contra el polvo y
chorro de agua. Cabeza articulable. Distribución de la luz óptima con ángulo asi-
métrico de refracción 25°. Cubierta de la lámpara de cristal resistente al cambio
de temperatura. Longitud del brazo articulado 505 mm (LED 8-600) y 720 mm
(LED 8-720). Grado de protección IP65 (cabeza de la lámpara). Iluminación tempe-
ratura 4000 - 4500 K. Cable de alimentación 1,2 m. Lámpara: 8 x 1 W LED. 230 V.
Peso: 3,6 kg.

                                                                   CÓDIGO PRECIO

AL 25                                                           3351145 95€

Lámpara halógena. Con base magnética. Brazo articulado flexible para una óp-
tima movilidad de la cabeza y gran estabilidad de posición. Cabeza articulada.
Caja resistente a impactos y fácil de limpiar. Protegida contra agua, aceite y
polvo. Soporte y plataforma magnética. Brazo de 500 mm. Transformador inte-
grado de 20 W / 230 V. Norma IP20.

                                                                   CÓDIGO PRECIO

AL 35                                                           3351152 132€

Lámpara halógena. Concentrada con reflector redondo radiado semiabierto. So-
porte. Bombilla 12 V. Brazo de 880 mm. Cabeza estable con superficie estriada de
aluminio para protección contra agua, aceite, polvo e impactos con práctico exte-
rior a baja temperatura. Cabeza giratoria. Incorpora además pantalla antirreflejos
para trabajar cómodamente. Transformador integrado de 55 W / 230 V. Norma
IP65 (cabeza de lámpara).

                                                                   CÓDIGO PRECIO

ALM 3                                                          3351160 125€
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Kit sistema refrigerante

Bomba de taladrina

                                                                   CÓDIGO PRECIO

230 V / 1 ph                                                 3352002 210€

400 V / 3 ph                                                3352001 240€

Elevación máx. 2,5 m. Cantidad extraída 8 l/min. Incluye depósito, tubo flexible y
manguera. Con interruptor/enchufe combinado con inversor de fase. Capacidad
del depósito 11 l. Fijación de la manguera de refrigeración con base magnética.
Para montaje propio. Dimensiones (l x an x al): 370 x 245 x 170 mm.

                                                                            DESCRIPCIÓN                                                                       ROSCA                           CÓDIGO             PRECIO

Equipo básico mangueras refrigerante 1/4“ - N° 1
8 piezas. Manguera articulada 150 mm,
2 piezas. Boquilla redonda 1/16" / 1/8" / 1/4",
2 piezas. Acoplamiento NPT 1/4" y 1/8",
1 pieza. Boquilla plana,                                                    1/4"                         3356704                 77€
1 pieza. Distribuidor forma Y,
2 piezas. Válvula de cierre interior y exterior,
2 piezas. Válvula de cierre interior - 1/4",
2 piezas. Extensión NPT,
1 pieza. Base magnética, 1 pieza. Sellado flexible.

Equipo básico mangueras refrigerante 1/4“ - N° 2
6 piezas. Manguera articulada 150 mm,
2 piezas. Boquilla redonda 1/16" / 1/8" / 1/4 ",
2 piezas. Acoplamiento NPT de 1/4" y 1/8",
5 piezas. Boquilla plana,                                                  1/4"                         3356705                 77€
4 piezas. Boquilla de 90°,
1 pieza. Distribuidor forma Y,
1 pieza. Válvula de cierre interior y exterior,
1 pieza. Válvula de cierre interior - 1/4",
1 pieza. Soporte grip.

Equipo básico mangueras refrigerante 1/2“ - N° 1
6 piezas. Manguera articulada 150 mm,
2 piezas. Boquilla redonda 1/2 "/ 3/8" / 1/4 ",
2 piezas. Acoplamiento NPT de 1/4" y 1/2",
1 pieza. Boquilla plana,
3 piezas. Boquilla redonda de 90° 1/2"/ 3/8" / 1/4 ",         1/2“                         3356800                88€
1 pieza. Distribuidor forma Y,
1 pieza. Válvula de cierre interior y exterior,
1 pieza. Válvula de cierre, interior - 1/2",
1 pieza. Soporte grip.

                                                                   CÓDIGO PRECIO

                                                                  3356663 119€

Con base magnética. Medidas de la base (l x an x al): 62 x 50 x 55 mm. Fuerza de
adhesión 75 kg. Tubo flexible de 500 mm.

Pulverizador

Con base magnética. Dos mangueras de líquido de refrigeración variables de ma-
teria plástica. No conductor de la electricidad. Base magnética con fuerza de suje-
ción de hasta 50 kg. Longitud de los tubos de líquido de refrigeración 335 mm.
Flexibles y estables. Insensible a la mayor parte de los disolventes y productos
químicos.

Tubo flexible

                                                                   CÓDIGO PRECIO

KMS 2                                                         3356660 51€
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DPA 21 con pantalla LED DPA 22 con pantalla LCD

Indicador digital de posición DPA 21 / 22

                                                                   CÓDIGO PRECIO

DPA 21 (LED)                                               3384020 473€

DPA 22 (LCD)                                               3384022 894€
Teclado de membrana de fácil uso, protegido contra el agua y con acabado anti-
reflejos. Conmutación para fresadoras y tornos, señal de entrada seleccionable li-
bremente (seno/rectángulo) para usarse en pernos de medición de cristal y/o
sistemas de cinta magnética. Gran precisión de trabajo. Reducción considerable
en tiempos de fabricación. Margen de error reducido Ejes X, Y/ZO, Z con pantalla
de 8 dígitos cada una. Los sensores de captación de velocidad de husillo inclui-
dos. Entrada gráfica para programación en ciclo (DPA 22) Tres entradas de medi-
das evaluables con 7 memorias de corrección para herramientas cada una.
Dimensiones (l x an x alt): 230 x 80 x 260 mm. Peso: 2 kg.
Funciones posibles:
Calculadora, pantalla de velocidad, acoplamiento de eje (sum Z) conectores Sub D,
uso absoluto/incremento, conversión de rosca en mm/pulgada, calculadora de
paso de círculo (tamaño de cadena), coordenadas en el círculo (paso de círculo),
agujeros en el círculo (paso de circulo), valores medidos radio/diámetro pueden
conmutarse sobre puesta a cero/pre-seleccionado, auto diagnosis, punto de refe-
rencia, corrección de error lineal, base de datos de 99 herramientas.

La pantalla digital de posición de 3 ejes útil y versátil con pantalla de velocidad. Técnica de alta calidad y durabilidad de calidad
industrial.

INCLUYE DE SERIE:
· Sensor de velocidad.
· Fijación.
· Fuente de alimentación 24 V.

ACCESORIOS                                                           CÓDIGO PRECIO

Banda magnética 1.100 mm long.                 3383978 47€

Banda magnética 2.000 mm long.                 3383979 83€
Cinta magnética para ser montada en máquinas en las que no hay suficiente es-
pacio para pernos magnéticos de medición. Conector de 9 polos.

Activador de lectura                                    3383934 209€
Para la banda magnética (1 por eje).

Indicador digital de posición DRO 5

Pantalla digital de posición de 3 ejes para fresadoras y tornos con pantalla de velocidad.

                                                                   CÓDIGO PRECIO

DRO 5                                                          3383975 662€
Pantalla digital de posición de 3 ejes para fresadoras (X - Y - Z) y tornos (X, Z, Z0),
carcasa estable de aluminio, medidor de posición e indicador de velocidad de ro-
tación, 3 entradas, pantalla LCD de 4 líneas, programación frontal, unidad de su-
ministro eléctrico. Incluye activadores de lectura.

ACCESORIOS                                                      

Banda magnética 1.100 mm long.                 3383978 47€

Banda magnética 2.000 mm long.                 3383979 83€

Activador de lecturaBanda magnética
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Regla de posición

Sistemas de odometría completamente blindados con varilla de medición de vidrio de máxima precisión. Cabeza exploradora
guiada con rodamientos de bolas de miniatura y conectada a la base de montaje a través de un empalme. Protegida del polvo,
virutas y salpicaduras de agua mediante falda obturadora de goma. Un tubo flexible de metal protege el cable de conexión de
3 m de longitud (excepto ML 620 - 4 m). Sin montaje.

                                                                   CÓDIGO PRECIO

ML 80 mm                                                   3384108 247€

ML 100 mm                                                  3384110 247€

ML 120 mm                                                  3384112 247€

ML 170 mm                                                   3384117 254€

ML 220 mm                                                 3384122 258€

ML 270 mm                                                  3384127 265€

ML 320 mm                                                 3384132 275€

ML 370 mm                                                  3384137 279€

ML 420 mm                                                 3384142 301€

ML 470 mm                                                  3384147 308€

ML 520 mm                                                 3384152 336€

ML 570 mm                                                  3384157 340€

ML 620 mm                                                 3384162 344€

ML 670 mm                                                  3384167 351€

                                                                   CÓDIGO PRECIO

ML 720 mm                                                  3384172 355€

ML 770 mm                                                  3384177 366€

ML 820 mm                                                 3384182 366€

ML 870 mm                                                  3384187 372€

ML 920 mm                                                 3384192 372€

ML 970 mm                                                  3384197 372€

ML 1020 mm                                                3384202 419€

ML 1250 mm                                                3384225 646€

ML 1400 mm                                               3384240 808€

ML 1520 mm                                                3384252 858€

ML 1670 mm                                                3384267 885€

ML 1940 mm                                                3384294 1.078€

ML 2010 mm                                                3384295 1.186€

ML 3000 mm                                               3384300 1.932€

Soporte magnético y
reloj comparador

Se venden 
por separado.

                                                                   CÓDIGO PRECIO

Reloj comparador                                                3385090 21€
Precisión según DIN 878. Graduación 0,01 mm. Alcance de medición 10 mm.

Soporte magnético                                     3356650 26,52€
Columna de medición Ø 12 x 181 mm. Brazo Ø 10 x 160 mm. 
Pie 50 x 62 x 55 mm. Resistente hasta 50 kg. 

Nivel de burbuja

Con base prismática para nivelar superficies horizontales y
árboles. El montaje compacto y sin esfuerzo de la burbuja
longitudinal garantiza una precisión constante. Sin necesidad
de ajustes laboriosos. Con burbuja transversal y empuñadura
termoprotectora.

 LONGITUD                   PRECISIÓN                  CÓDIGO                     PRECIO

  200 mm                  0,02 mm/m              3385064                       115€

Chapa superficie medición

Fabricado en granito. Grosor 100 mm. 7 μ. Resistencia a la
presión 250-260 N/mm2. DIN 876/0. Anticorrosivo. Estabilidad
térmica y dinámica.

 LONGITUD                    ANCHURA                  CÓDIGO                     PRECIO

  630 mm                    400 mm                3385060                     285€
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Para plato torno horizontal

· Protege al operario del contacto directo con la parte superior del
mandril y de la proyección de lubricantes refrigerantes. 

· Se une a la base frontal y lateralmente. Equipada con pantalla
semicircular ajustable hasta cerca del cabezal de la máquina.

· Completa con microinterruptor de seguridad.

1 Estribo de anclaje frontal y lateral.
2 Caja principal de interruptor de seguridad 180° rotación. 2 con-

tactos NC 
3 Mordaza de conexión de la pantalla con brazo soporte en acero

prensado. 
4 Estructura de la pantalla en acero tubular.
5 Pantalla termoformada. Resistente a los golpes y al aceite. Ma-

terial de plástico resistente.

Protección de seguridad clásica equipada con pantalla de estructura metálica. La única que se puede posicionar cerca del cabe-
zal de la máquina.

Modelo PTO 01/300                   PTO 01/400                 PTO 01/500 PTO 01/600

Código 3401300                    3401400                   3401500 3401600

A 300 mm                    400 mm                   500 mm 600 mm

B 200 mm                    235 mm                   235 mm 235 mm

C 180 mm                     230 mm                   280 mm 330 mm

D 0-215 mm                  0-150 mm                 0-150 mm 0-150 mm

PRECIO 279€               295€              305€ 321€

Para carro de torno

Elemento multiajustable específico para instalar en el carro longitudinal. Combinado con la protección de seguridad del mandril.
Ofrece una gran protección al operario.

· Protege al operario del contacto directo con los elementos gira-
torios del mandril, de la proyección de virutas y de los lubrican-
tes-refrigerantes.

· Se une detrás del carro longitudinal. La pantalla se apoya en
brazos articulados gracias a la articulación de rótula, es total-
mente ajustable y tiene un separador anti virutas. 

· Completa con microinterruptor de seguridad. 
· PTO 11/435 está provista de un brazo articulado con tres elementos.

1 Estribo de anclaje frontal y lateral.
2 Caja principal de interruptor de seguridad 90° rotación. n. 2 con-

tactos NC.
3 Mordaza de ajuste horizontal.
4 Brazos articulados en acero tubular.
5 Articulación de fricción con disco de fricción.
6 Articulación de rótula para la orientación de la pantalla.
7 Tornillos de liberación de la articulación de rótula.
8 Separador antivirutas superior. 

Modelo PTO 10/350                   PTO 10/435                 PTO 11/435

Código 3410350                    3410435                   3411435

A 350 mm                    400 mm                   400 mm

B 300 mm                    350 mm                   350 mm

C 280 mm                    310 mm                    310 mm

D 550 mm                    550 mm                   800 mm

PRECIO 401€               406€             486€
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Universal para taladro

Sólido y versátil, el único con ajuste doble de pantalla. Adecuado para instalación en taladros tradicionales, pantógrafos y má-
quinas similares.

· Protege al operario del contacto directo frontal con las partes gi-
ratorias del husillo y de la proyección de virutas y de lubricantes-
refrigerantes. Se une por el lado izquierdo de la máquina.

· La pantalla semioctagonal se puede ajustar verticalmente por
medio de dos sistemas diferentes:

· Grupo brazo-pantalla, ajustable a través del grupo microinterrup-
tor (punto 4). La pantalla se ajusta con el brazo (punto 5).

· La mordaza de soporte de la pantalla se puede colocar en el in-
terior (punto 7) o en el exterior (punto 8), ofreciendo diferentes
posibilidades de ajuste horizontal. 

· Completa con el microinterruptor de seguridad. 

1 Estribo de anclaje en acero prensado. 
2 Caja principal de microinterruptor de seguridad 180° rotación. 

N. 2 contactos NC
3 Brazo vertical soporte pantalla en hexágono de acero.
4 Botón de ajuste del brazo de la pantalla en relación al grupo

microinterruptor. 
5 Botón de ajuste de la pantalla en relación al brazo de soporte.
6 Pantalla semioctogonal en policarbonato.

Modelo PTR 02/130                   PTR 02/180

Código 3002130                    3002180

A 230 mm                    230 mm

B 130 mm                     180 mm

C 180 mm                     115 mm

PRECIO 217€                221€

Modelo PTR 10/140                    PTR 11/180

Código 3002014                    3002018          

A 200 mm                    200 mm

B 140 mm                     180 mm

C 110 mm                      110 mm

PRECIO 228€              245€

Universal para taladro

Artículo exclusivo que ofrece una pantalla con apertura vertical y el sistema de doble anclaje. Equipado con un micro-interrup-
tor en la bisagra de rotación.

· Protege al usuario del contacto directo con la parte delantera de
la rotación del husillo y la proyección de virutas y líquido refrige-
rante.

· La estructura consta de brazos hexagonales con amplio rango y
que aporta mayor regulación.

· La pantalla tiene un innovador sistema de apertura vertical de
"clic" de 60 en 60°. Esta disposición permite una total libertad de
movimiento en la superficie de trabajo de la máquina.

· Disponible en dos versiones: 
PTR 10 / ... = Versión frontal fija - PTR 11 / ... = Versión lateral fija.

· El microinterruptor de seguridad está integrado en la bisagra es-
pecial que soporta la pantalla.

1 Soporte de anclaje, versión frontal, acero estampado.
2 El brazo de soporte, versión de frente, en acero hexagonal.
3 Soporte de anclaje, versión lateral, en acero estampado.
4 El brazo de soporte, versión lateral, en acero hexagonal .
5 Manecilla de liberación para el ajuste vertical de la pantalla.
6 Bisagra de soporte de la pantalla con micro-interruptor inte-

grado. No. 2 contactos NC
7. Pantalla de policarbonato semi-hexagonal.
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Para taladro radial

Elemento equipado con ajuste vertical de la pantalla con sistema de brazo telescópico. Adecuado para ser utilizado en taladros
y taladros radiales de grandes dimensiones. 

· Protege al operador del contacto directo con los órganos delante
de la rotación del husillo y la proyección de virutas y refrige-
rante. Anclado en el lado izquierdo de la máquina. 

· La pantalla es regulable en altura semi-octogonal, con dos siste-
mas diferentes: en la pantalla la barra de montaje se puede
ajustar a través de la micro-pie (punto 4). La pantalla está direc-
tamente controlado por la barra (punto 5). 

· Compatibilidad con un terminal de pantalla puede ser colocada
dentro (punto 7) o en el exterior (punto 8), permitiendo una am-
plia gama de ajuste horizontal.

· Completa con el microinterruptor de seguridad. 

1 Estribo de anclaje en acero prensado. 
2 Caja principal interruptor de seguridad. 180° rotación. N. 2 con-

tactos NC.
3 Brazo vertical telescópico soporte pantalla en acero tubular.
4 Botón de liberación del brazo de la pantalla desde el cubo in-

terno.
5 Mordaza con tornillo de liberación de pantalla desde el brazo te-

lescópico.
6 Pantalla semioctogonal en policarbonato grueso.

Regulable para fresadora universal

Clásicos universales con brazos articulados muy versátiles y de colocación inmediata. Protege al operario del contacto directo con
el eje de rotación y la proyección vertical de virutas y refrigerante.

· Protege al operador del contacto directo con el eje de rotación y
la proyección vertical de virutas y refrigerante.

· Anclado en la parte superior de la base con un soporte de pan-
talla con doble sistema de apertura: 1 = apertura de la pantalla
horizontalmente sobre su eje de rotación (punto 3) - 2 = inclina-
ción total de refugio fuera del alcance de los trabajos (tema 4)

· Completa doble microinterruptor de seguridad.
· Notas: Especifique el lado de montaje mediante la adición del
sufijo: D = Derecha - I = Izquierda. 

· Accesorios complementarios: PMG 60/185-PBA 01/190-PBA
01/325-PBA 02/325.

1 Estribo anclaje de nivelación en acero tubular.
2 Soporte protección de seguridad profundidad regulable.
3 Caja principal interruptor de seguridad. 180° rotación. N. 2 con-

tactos NC.
4 Mordaza regulación horizontal.
5 Brazos articulados en acero tubular.
6 Articulación de fricción con disco de fricción.
7 Mordaza conexión pantalla en acero prensado.
8 Estructura de la pantalla en acero tubular.
9 Pantalla termoformada en plástico resistente a los golpes y al

aceite.

Modelo PTR 20/300                  PTR 20/350

Código 3020300                    3020350

A 300 mm                    350 mm

B 200 mm                    240 mm

C 150 mm                     175 mm

PRECIO 351€               361€

Modelo PFR 01/300                   PFR 01/400                 PFR 01/500 PFR 01/600

Código 3301300                    3301400                   3301500 3301600

A 300 mm                    400 mm                   500 mm 600 mm

B 200 mm                    235 mm                   235 mm 235 mm

PRECIO 622€              634€             644€ 665€
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Para esmeriladora y pulidora

Con base magnética

Modelo PBM 10/320                  PBM 11/320                 PBM 10/325 PBM 11/325

Código 3230020                    3230200                   3235025 3235035

A 300 mm                    300 mm                   350 mm 350 mm

B 200 mm                    200 mm                   250 mm 250 mm

PRECIO 190€               192€              205€ 212€

1 Escuadra angular de anclaje, en acero estampado. 
2 Articulación de la bisagra, en poliamida reforzada. 
3 Soporte de pantalla, en perfil de aluminio.
4 Pantalla de plástico a prueba de golpes.

Modelo PMA 02/112                   PMA 02/216

Código 3116145                      3112185          

A 160 mm                     200 mm

B 145 mm                     185 mm

PRECIO 61€                 63€

Protege al usuario del polvo y proyección de virutas. Dispone de una potente base magnética con desconexión por palanca ex-
céntrica.

1 Base magnética Ø 100 mm. Fuerza de atracción de 55 kg, en acero cincado. 
2 Palanca excéntrica de desconexión. 
3 Varilla flexible, en acero cromado. 
4 Soporte de pantalla, con rótula y manecilla de bloqueo.
5 Soporte de pantalla, articulación libre. 
6 Pantalla de plástico a prueba de golpes resistente al aceite.

Dispositivo eléctrico de mando

Accesorio de control complementario. Cumple con la normativa y está adaptado para obtener los requisitos eléctricos de seguridad.

APE 01. Pedal de control con palanca en fundición de aluminio contra el funcionamiento accidental -
n° 1 NC + 1 NO. 
APE 02. Pedal de control con la palanca en resina termoplástica contra el funcionamiento accidental-
N° 1 NC + 1 NO.

1 Estribo de anclaje. En acero prensado.
2 Brazos de soporte regulables. En hexágono de acero.
3 Bisagra giratoria del grupo de la pantalla, integrada con microinterruptor de se-

guridad. N.2 contactos NC.
4 Mordaza articulada para regulación horizontal y vertical de la pantalla.
5 Borde soporte pantalla en perfil de aluminio.
6 Pantalla en material plástico resistente a los golpes.

Protección de seguridad de doble pantalla, soportada por
brazos hexagonales multirregulables. Equipada con microin-
terruptor integrado en la bisagra soporte. 

Modelo PMA 11/112                    PMA 11/216

Código 3111112                       3111216           

A 160 mm                     200 mm

B 145 mm                     185 mm

PRECIO 350€              351€

Modelo APE 01                            APE 02

Código 3210001                     3210002

PRECIO 145€               69€

Pantalla única que se fija en la tapa de la manecilla para la
protección de chispas y virutas. Ajuste rápido de la regulación
de pantalla. 
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Capacidad de corte

Disco 
no incluido.

90°             40 mm             70 mm         70 x 70 mm      55 x 95 mm
45°              35 mm             65 mm         55 x 55 mm      50 x 60 mm
+45°            35 mm             65 mm         55 x 55 mm      50 x 60 mm

355 Raptor

Modelo                                                     355 Raptor

Código                                                     679314

Potencia del motor                                   2.200 W / 230 V

N° de revoluciones                                    1. 450 r.p.m.

Espesor máx. de corte (6 mm)                   13 mm

Capacidad máx. de corte a 90° (mm)         120x120     95x180     130

Capacidad máx. de corte a 45° (mm)         89x89        78x110      105

Dimensiones máx. (l x an x al)                   600 x 355 x 575 mm

Dimensiones del disco de sierra

Máximo Ø / Ø del eje / grosor                    355 / 25,4 / 2,4 mm

Peso neto                                                 23 kg                                 

PRECIO                                             521€

Modelo                                                     MKS 250 N

Código                                                     3620251

Potencia del motor                                   0,9 kW / 230 V

N° de revoluciones                                    40 r.p.m.

Longitud de la mordaza                            100 mm

Ø del disco                                                250 mm

Altura de entrada (banco incluido)             970 mm

Dimensiones (l x an x al)                           800 x 830 x 755 mm

Peso neto                                                 83 kg                                

PRECIO                                             1.605€

Su potente motor de 2.200 W, agiliza la gran demanda de trabajo diario. Además es fácilmente transportable. Estamos ante la
máquina más económica para cortar todo tipo de metales. DISCO DE SERIE. 
CONSULTA GAMA DE TRONZADORAS MULTIFUNCIÓN EN PÁGINA 315.

MKS 250 N

Tronzadora con mordaza y cabeza de corte giratoria.
· Para hierro, acero, metales ligeros y materiales sólidos.
· 2 velocidades de corte.
· Piñón reductor, funcionamiento silencioso en baño de aceite.
· Bomba refrigerante automática con membrana con filtro refrigerante.
· Dispositivo móvil de seguridad incluido para una optima seguridad du-
rante el corte.

· Control manual con interruptor de seguridad.
· Instalación eléctrica a bajo voltaje 24 V, con interruptor de paro de emer-
gencia, interruptor general, interruptor selector de velocidad y protección
de sobrecarga.

· Cabeza de la maquina con posibilidad de giro de 45° hacia la izquierda.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                      CÓDIGO     PRECIO

Disco para hierro                                             677351         120€

Disco para acero inox.                                      677352         179€

Disco para aluminio                                         677353         137€

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                      CÓDIGO     PRECIO

Banco                                                             3642571       209€

Concentrado refrigerante 5 ltr.                        3601751          52€

Reactivo 5 ltr. dispositivo de dosificación        3606002        129€

Montaje dispositivo de dosificación                9002000       200€

Disco de sierra DM05 Ø 250x2x32 mm t4        3652504         67€

Disco de sierra DM05 Ø 250x2x32 mm t6        3652506         67€
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CS 315

Mango de largas dimensiones
· Permite el corte sin grandes esfuerzos.
· Pulsador integrado (On/Off).
· Interruptor automático de la bomba de
refrigeración durante el corte.

Equipo de protección
· Funcional y móvil.
· El mecanismo de apertura rápida permite una óptima
seguridad durante el corte.

Mordaza
· Sujeción centrada.
· Garras ajustables individualmente.
· El corte se efectúa siempre en la posición
óptima para la pieza.

· Eje de la mordaza protegido.

Información sobre discos de sierra circular

4 T/mm: Tubo/Perfiles (grosor de pared)

Hasta 1 mm: aluminio/bronce/cobre/latón
Hasta 1,5 mm: aceros hasta 1.500 N/m2/acero inoxidable
Hasta 2 mm: aceros hasta 1.200 N/m2

6 T/mm: Tubo/Perfiles (grosor de pared)

Hasta 1,5 mm: aluminio/bronce/cobre/latón
A partir de 3 mm: aceros hasta 1.800 N/m2

6 T/mm: Material sólido (sección transversal)

10-20 mm: aluminio/bronce/cobre/latón
20-40 mm: aceros hasta 1.800 N/m2/acero inoxidable

8 T/mm: Tubo/Perfiles (grosor de pared)

A partir de 3 mm: aluminio/bronce/cobre/latón

8 T/mm: Material sólido (sección transversal)

20-40 mm: aceros hasta 1.800 N/m2/aluminio/bronce/cobre/latón
40-60 mm: aceros hasta 1.200 N/m2/acero inoxidable

Sistema de refrigeración
· Desmontable con potente
bomba incorporada.

CS 275 - 315

Para trabajos manuales del metal. Para cortes en perfil de acero, hierro, metales ligeros y otros materiales en general. 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y BANCO DE SERIE.

INCLUYE DE SERIE 
Sistema de refrigeración, banco, mordaza de extracción rápida.

ACCESORIOS OPCIONALES

CS 275                                                            CÓDIGO     PRECIO

Disco paso 4T 220 dientes                              3357444         89€

Disco paso 6T 140 dientes                               3357446         89€

Disco paso 8T 110 dientes                               3357448         89€

CS 315

Disco paso 240 dientes                                   3357454        125€

Disco paso 150 dientes                                   3357456        125€

Disco paso 120 dientes                                   3357458        125€

· Mordaza para tensar céntricamente, con guía cuádruple, y con garras ajustables individualmente.
· El corte siempre se efectúa en una óptima posición hacia la pieza de trabajo.
· Sistema de sujeción con 4 palancas.
· Sólido banco con agujeros para ensamblar el banco para materiales MSR en ambos lados.
· Depósito de refrigeración desmontable con potente bomba incorporada.
· Mecanismo de protección de calidad superior, antirotura y móvil con mecanismo de apertura rápida que proporciona
una óptima protección durante el corte.

· Un largo mango permite realizar cortes sin gran esfuerzo.
· Interruptor incorporado con mango.
· Gama de giros de -45° a +45°.
· La escala angular de fácil lectura permite un funcionamiento preciso.
· Rápido ajuste del inglete.

Disco 
no incluido.

Modelo                                      CS 275                               CS 315

Código                                       3302275                       3302300

Potencia del motor (2 etapas)    2,0 - 1,4 kW / 400 V      1,5 - 0,75 kW / 400 V

Potencia bomba refrigeración     40 W                            40 W

Ángulo de corte                         -45° a +45°                   -45° a +45°

Capacidad de corte a 90°           60 mm                         85 mm

Capacidad de corte a 90°           100 x 60 mm                130 x 70 mm

Capacidad de corte a 45°           60 mm                         85 mm

Capacidad de corte a 45°           70 x 60 mm                  90 x 70 mm

Velocidad del disco                     41 / 82 m/min.              19 / 38 m/min.

Ø exterior del disco                    275 mm                        315 mm

Ø interior del disco                     40 mm                         40 mm

Longitud de la mordaza             110 mm                        135 mm

Dimensiones (l x an x al)            460 x 830 x 1.700 mm   560 x 902 x 1.765 mm

Peso neto                                  175 kg                           235 kg  

PRECIO                               1.803€              2.157€
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180

Modelo                                                     180

Código                                                     670181

Potencia del motor                                   1.100 W / 230 V

N° de revoluciones (en vacío)                     3.500 r.p.m.

Espesor máx. de corte hierro                     8 mm

Capacidad máx. de corte a 90°                  50 mm (3 mm)

Capacidad máx. de corte a 45°                  30 mm (3 mm)

Dimensiones del disco de sierra

Máximo Ø / Ø del eje / grosor                    180 / 20 / 2 mm

Dimensiones máx. (l x an x al)                   425 x 390 x 328 mm

Peso neto                                                 6,5 kg                                

PRECIO                                             225€

La EVO180 es robusta y muy duradera. ¡Un disco que puede cortar hasta 80 m de una placa de acero de 6 mm antes de tener
que ser sustituido! Ideal para cortar placas de acero, cajas, tubos de hierro fundido, andamios, revestimientos y techos. Funcio-
namiento avanzado. Funciona notablemente mejor que sierras normales. Al cortar acero deja un acabado que se puede meca-
nizar inmediatamente. No produce calor, rebabas y muy pocas chispas en comparación con otros métodos. Una inclinación de
0-45° mejora la versatilidad de la sierra. Incluye otras características como interruptor de seguridad con protección contra so-
brecarga y un sistema de recolección que recoge las virutas automáticamente. Resistente y extremadamente portátil.
PERFECTA PARA CORTAR PANEL SANDWICH. DISCO DE SERIE. 

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                      CÓDIGO     PRECIO

Disco para hierro                                              677181           50€

Disco para acero inox.                                      677182           55€

Disco para aluminio                                         677183          66€

Disco para madera                                           677184           32€

230-HDX

Modelo                                                     230-HDX

Código                                                     670230

Potencia del motor                                   1.750 W / 230 V

N° de revoluciones (en vacío)                     2.700 r.p.m.

Espesor máx. de corte hierro                     12 mm

Capacidad máx. de corte a 90°                  84 mm (6 mm)

Capacidad máx. de corte a 45°                  53 mm (6 mm)

Dimensiones del disco de sierra

Máximo Ø / Ø del eje / grosor                    230 / 25,4 / 2 mm

Dimensiones máx. (l x an x al)                   500 x 400 x 370 mm

Peso neto                                                 9 kg                                  

PRECIO                                             410€

La extraordinaria sierra circular para cortar acero y otros metales 230-HDX incorpora tecnologías mucho más revolucionarias.
Con su hoja TCT de 230 mm, su potente motor de 1.750 W, su corte biselado, altura de corte regulable y su característica guía
por láser, consigue que la tecnología de corte de acero alcance niveles extraordinarios. Este modelo es compacto y portátil, y
dispone de una gran capacidad de corte. LA MÁQUINA MÁS SORPRENDENTE DEL MERCADO POR SU VERSATILIDAD. 
PERFECTA PARA CORTAR PANEL SANDWICH, PERFILES Y TUBOS. DISCO DE SERIE. 

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                      CÓDIGO     PRECIO

Disco para hierro                                              677231           62€

Disco para acero inox.                                      677232          78€

Disco para aluminio                                         677233          78€

Disco para madera                                          677234          39€
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