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•   El poderoso motor de 3450 RPM corta hasta el mármol más duro, granito, piedra, porcelana y 
productos de albañilería, y también todos los tipos de losetas

•   Sistema incluido dual para rociar agua, distribuye de manera equitativa el fluido del agua, 
extendiendo así la vida del disco de corte diamantado

•   Cabeza oscilante y ajustable, le permite realizar cortes a inglete de 45° a 90° de una marea 
rápida y fácil

•   La protección automática contra sobrecargas térmicas, previene que la sierra se recaliente
•   El protector del disco de corte es oscilante y bloqueable, hace que el cambio del disco de 

corte se rápido y fácil
•   El conveniente soporte con ruedas traseras con sistema de bloqueo, mantiene la sierra para 

losetas asegurada y le permite transportarla fácilmente 
•   Bandeja para el agua inoxidable e impregnada con fibra de vidrio, se desliza hacia adentro 

y hacia afuera para limpiarla fácilmente
•   Mesa grande con almohadillas de caucho antideslizantes con una mesa de extensión extraíble 

para losetas de formato grande y para placas
•   La bandeja de agua trasera es para retener el agua 
•   Hace cortes penetrantes para cortar el interior de la loseta
•   Garantía limitada a un año

¡El disco de corte se mantiene fresco!
El disco de corte de 250mm tiene
un sistema para refrescar con dos 
alimentadores de agua

¡Conveniente!
Soporte gratis con 
ruedas bloqueables

¡Más soporte!
La mesa de extensión

extraíble permite soportar
 las losetas de formato

grande y las placas

¡Fácil de limpiar!
La bandeja trasera ayuda a

mantener el agua contenida

¡Transpórtela
fácilmente!
Ruedas incorporadas
para transportarla
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¡Versátil!
La cabeza puede ajustarse completamente 
permitiendo realizar cortes penetrantes 
y cortes angulares a inglete

SIERRA ELÉCTRICA PROFESIONAL
PARA CORTE

DE LOSETAS DE 600MM

ACCESORIOS INCLUIDOS
-  Soporte que se dobla 

fácilmente, con ruedas 
bloqueables de 7,6 cm

-  Disco de corte diamantado
de 250mm para corte en 
húmedo (#6-1003CR)

-  Bomba de agua de alto 
volumen (#60095)

-  Llave para bloquear el interruptor
-  Guía para cortes rectos y en 

ángulo a 45° - 90°
-  Bandeja trasera para el agua 
-  2 llaves inglesas 


