
Los cortadores para losetas de las series Slimline de QEP® se menos voluminosas, aun así son tan poderosas como los 
cortadores estándar para losetas. Tiene un ancho de tan solo 14 cm (5½"), estos cortadores son livianos y fáciles de cargar de 
una zona a otra. Los dos rieles están a 6 cm de aparte (23/8") para obtener una mejor visión cuando esté trazando el corte y 
cuando separe y corte la loseta. Estos cortadores delgados son faciales de usar y de almacenar, hasta en espacios pequeños. 
Estos cortadores multiusos son para la mayoría de loseta cerámica y porcelana. 

www.QEP.com
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Cortadores para
losetas Slimline
10624Q / 10632Q / 10636Q

Herramientas profesionales para resultados profesionales

USO:

BASE REFORZADA Y
GRUESA CON BRAZOS PARA

DAR SOPORTE A LAS LOSETAS

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

DE TUNGSTENO REEMPLAZABLE,
EL RODEL SE VENDE POR SEPARADO 

10624Q

10632Q

10636Q

LIVIANO
Tiene un ancho de tan solo

139 mm (5-1/2") y es más liviano que
cualquier otro cortador en el mercado para
transportarlo fácilmente al área de trabajo

21178
(Se vende por separado)

PRODUCTO TAMAÑO MODELO
10624Q 610 mm (24") Cortadores para losetas
10632Q 762 mm (30") Cortadores para losetas
10636Q 914 mm (36") Cortadores para losetas 
21178Q 22 mm (7/8") Rodel de repuesto cubierto
  en titanio para trazar el corte

PROFUNDIDAD DE LA LOSETA
10624Q: Máxima de 13 mm (1/2")
10632Q: Máxima de 13 mm (1/2")
10636Q: Máxima de 13 mm (1/2")

CORTE DE RASGADO
10624Q: Loseta hasta 610 mm (24")
10632Q: Loseta hasta 762 mm (30")
10636Q: Loseta hasta 914 mm (36")

DIAGONAL
10624Q: Loseta hasta 457 mm (18")
10632Q: Loseta hasta 533 mm (21")
10636Q: Loseta hasta 635 mm (25")

CORTES:
• Cerámica

• Porcelana

ERGONÓMICO
Manija ergonómica de 38 cm (15") con
un agarrecgrande que proporciona
apalancamiento para los cortes
difíciles y reduce la fatiga 

SUAVE
Carruaje con rodamiento de bolas

y rieles en aluminio fundido
para hacer cortes suaves


