
POWER PRO
Sierra eléctrica de 1 HP para
cortar losetas de 180 mm
22900Q

La sierra eléctrica para cortar losetas de 180 mm en húmedo de QEP® está equipada con un poderoso motor de un 1HP, 3600 RPM y 
una mesa inclinable de tamaño más grande y en aluminio fundido para realizar con precisión cortes a inglete a 15º, 30ºy 45º. Podrá 
realizar cortes en ángulo y rectos con precisión, los deflectores de agua minimizan salpicaduras y reducen la necesidad de volver a 
rellenar y el parador plegable para las butacas mantienen la sierra en su lugar mientras realiza el corte. Para su conveniencia tiene 
una manija incorporada en la parte superior de la mesa y un almacenamiento en el costado. Sus características de seguridad son el 
interruptor bloqueable para prender o apagar con una llave de seguridad y las patas antideslizantes para estabilidad. 
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Herramientas profesionales para resultados profesionales

PRECISIÓN
Guías para cortes en ángulo
y rectos para un corte preciso

VERSÁTIL
La mesa inclinable hacia arriba, permite

cortes precisos a inglete de 15º, 30º y 45º

ANTIDESLIZANTE
Con patas antideslizantes
para estabilidad

CALIDAD
Mesa en aluminio de

fundición de gran tamaño

ESTABLE
El parador desplegable para las

butacas mantiene a la sierra en su lugar

CONVENIENTE
Manija incorporada

SEGURIDAD 
Interruptor bloqueable de

encendido y apagado, con
llave de seguridad

CONTENIDA
Compuerta interior para

el agua, minimiza las salpicaduras

WET TILE SAW
29FG

E234797

MOTOR:

VOLTIOS:

RPM:

CAPACIDAD DEL
DISCO DE CORTE:

EJE:

TAMAÑO:

PESO:

1 HP / 120V-60Hz / 6.5 Amps
750
3600
180 mm (7")

16 mm (5/8")
57 cm largo X 46 cm ancho X 
20 cm alto
13.2 kg

ESPECIFICACIONES

Se envía una pieza por caja

PROFUNDIDAD DE
LA LOSETA
Máxima de 29 mm

CORTE DE RASGADO
Ilimitado

DIAGONAL
Ilimitado


