
Estos cortadores profesionales para losetas de 609 mm (24") y 889 mm (35") están hechos resistentes para el uso diario. Están 
equipados con dos rieles de acero cromado para separar el corte en cualquier posición de la loseta. Estos cortadores vienen 
con un rodel de corte 22 mm (7/8") de titanio de carburo de tungsteno con rodamiento de bolas, es reemplazable (ítem de 
reemplazo QEP 21125) y una guía ajustable para medida para hacer cortes precisos y repetitivos. Estos cortadores están 
diseñados con una manija grande de alto apalancamiento con agarre tipo bicicleta para hacer los cortes más fáciles y reducir la 
fatiga el usuario. 
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Herramientas profesionales para resultados profesionales

USO:

DURADERA BASE EN ALEACIÓN DE
ALUMINIO CON ALMOHADILLAS DE
CAUCHO DE CALIDAD INDUSTRIAL

PARA MAYOR ESTABILIDAD AL CORTAR

INCLUYE UN RODEL DE CORTE DE
22 MM (7/8") DE TITANIO DE CARBURO

DE TUNGSTENO REEMPLAZABLE,
EL RODEL SE VENDE POR SEPARADO

CORTES:
• Cerámica

• Porcelana

• Mosaicos

APOYO EXTRA
Brazos de extensión
para dar apoyo a las

losetas de formato grande

LE AHORRA TIEMPO
La guía para medidas
ajustable de borde recto
para hacer cortes de manera
fácil y repetitiva

CALIDAD
Deslizadores con rodamiento

de bolas lineal para un
trazado del corte suave

DURABLE
Dos rieles de acero

cromado robustos

ERGONÓMICO
Manija grande con agarre tipo bicicleta

de alto apalancamiento hace que los cortes
repetidos sean más fáciles y reduce la fatiga

Cortadores para losetas
de 609 mm (24") y 889 mm (35")
10630 / 10900 / 21125

10900

10632

PRODUCTO TAMAÑO MODELO
10630 609 mm (24") Cortadores para losetas
10900 889 mm (35") Cortadores para losetas
21125 22 mm (7/8") Rodel de corte premium para cortadores de losetas
  con rodamiento de bolas para reemplazo

21125
(Se vende por separado)

PROFUNDIDAD DE
LA LOSETA
10630: Máxima de 13 mm (1/2")
10900: Máxima de 13 mm (1/2")

CORTE DE RASGADO
10630: Loseta hasta 609 mm (24")
10900: Loseta hasta 889 mm (35")

DIAGONAL
10630: Loseta hasta 533 mm (21")
10900: Loseta hasta 610 mm (24")


