
ESPECIFICACIONES
Producto No: 22650
Motor: 3/4 Caballo de fuerza en pico
RPM: 3600
AMPS: 4,8
Capacidad de Disco: 180mm
Eje: 16mm
Tamaño: 51cm de Largo x 40cm de Ancho 

x 25cm de Alto
Peso: 8,7 kg
Tamaños de corte: Ilimitados
Profundidad del Corte: 32mm

¡Portátil!
Es de un tamaño 
conveniente y tiene 
una manija para 
transportarla 
fácilmente

A1311-6376

¡Precisa!
La guía para corte recto se 
bloquea para poder realizar 
múltiples cortes rápidamente

¡Integrada!
Sistema para 
recolectar el agua

¡Confiable! 
Motor de ¾ de caballos 
de fuerza en pico

¡Adaptable!
La mesa de extensión 
proporciona soporte a las 
losetas de formato grande

¡Versátil!
Guía para corte en 
ángulo a 22.5°/45° para 
cortes en diagonal

La mesa oscilante le 
permite realizar cortes a 
inglete a 22,5° y a 45°

Ésta sierra es pequeña pero notablemente poderosa, está diseñada idealmente 
para el contratista con ‘‘proyectos pequeños’’ o para el instalador serio al estilo 
de hágalo usted mismo. 
El nuevo sistema para recolectar el agua reduce la necesidad de estar llenando la 
reserva de agua y mantiene el área de trabajo más seca al reducir el agua salpicada.
Tiene un motor de ¾ caballos de fuerza en pico que le ofrece al usuario la habilidad 
para cortar cualquier tipo de loseta desde las de cerámica, de piedra y hasta las de 
porcelana. Ofrece muchas de las mismas características que tiene una sierra 
eléctrica grande, pero siendo ideal para utilizar en esos espacios de trabajo 
pequeños tales como los baños y las cocinas. La sierra está completamente integrada 
y no requiere bombas de agua o mangueras. El disco de corte diamantado se refresca 
al pasar por la reserva de agua interna durante su uso.   
 

Reduce las 
salpicaduras
Redirecciona el agua suspendida 
en el aire, proporcionando un 
refrescamiento adicional al disco 
de corte y mejora la calidad del 
corte. El área de trabajo se 
mantiene más seca y reduce la 
cantidad de veces que tenga que
llenar la reserva. 

SIERRA PARA LOSETA DE CORTE 
EN HÚMEDO DE 180 mm
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