
900XT Sierra eléctrica profesional de 250 mm
61900Q

VERSÁTIL
Cabeza ajustable para realizar

cortes a inglete desde 0º a 45º
y tiene capacidad para realizar

cortes penetrantes

MENOS DESORDEN
Cobertura completa

para proteger contra las
salpicaduras y un sistema

para retener el agua

MULTIUSOS
La mesa de extensión lateral

soporta losetas grandes

La sierra eléctrica profesional 900XT de QEP tiene un poderoso motor de 2,25 HP, 15 Amp que corta fácilmente a través de las losetas 
de cerámica, porcelana y piedra. Esta sierra tiene una gran capacidad para realizarle cortes rectos a losetas de 630 mm, cortes en 
diagonal a las losetas de 460 mm y también tiene la habilidad de cortar losetas grandes o losetas de pavimento con un grosor hasta de 
95 mm. La sierra eléctrica 900XT tiene protectores completos contra salpicaduras, dos bandejas laterales y un compartimiento para 
retener el agua, para así minimizar la necesidad de volver a rosear, manteniendo así el área de trabajo seca y limpia. En adición, la 
mesa de extensión en la sierra eléctrica ofrece el mayor soporte para las losetas de formato grande. Esta sierra incluye un disco de 
corte de 250 mm de alta calidad de rango para porcelana, para cortar hasta los materiales más duros y la sierra 900XT está diseñada 
con un soporte que se despliega fácilmente con ruedas extra grandes que le permiten transportarla fácilmente alrededor del área 
de trabajo. Estas atribuciones más la guía de corte laser, la luz LED para iluminar el área de trabajo y la mesa de corte cubierta con 
aluminio para mantener la losetas en su lugar, hacen que la robusta sierra 900XT de QEP, sea una poderosa sierra eléctrica con las 
características que le más importa al contratista. 

MOTOR:

WATTS:

RPM:

CAPACIDAD DEL DISCO DE CORTE:

EJE:

EL TAMAÑO UNA VEZ ENSAMBLADO:

PESO:

2-1/4 HP / 120V-60Hz / 15 Amps

1750

4500

250 mm

16 mm

1.14 m x 1.29 m x 83.80 cm

55 kg

ESPECIFICACIONES

CONVENIENTE 
Con luz LED para el área de 
trabajo y una guía laser para el corte

MOVIBLE 
El soporte se pliega fácilmente,
con durables ruedas extra grandes
para transpórtala fácilmente
sobre terrenos corrugados

600 mm

460 mm

CORTE
RECTO

CORTE EN
DIAGONAL

Profundidad del corte 95 mm
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