Interruptor de seguridad
Normativo PRCD

Empuñadura
Auxiliar

Regulador
de caudal

SIERRA CIRCULAR
CON GUÍA

SCP 125
DIAMANT

V_11-2021

- Sierra circular de ø125 mm, potente motor de 1400W y
guía lateral para corte húmedo de piedra y materiales
cerámicos.
- Guía de 1.5m desmontable en 3 tramos de 50cm para
una máxima precisión y rectitud en el corte. La herramienta incluye 2 sargentos y 2 ventosas de sujección
para fijar la guía al material a cortar.
- Sistema de refrigeración con agua, corte en húmedo.
La herramienta incluye un adaptador roscado para grifo
y una manguera con regulador de caudal para refrigerar
el disco y el material a medida que se trabaja.
- Interruptor de seguridad normativo PRCD para
trabajos en húmedo, el interruptor garantiza la seguridad del usuario evitando descargas y cortocircuitos
provocados por el agua.
- La herramienta dispone de regulador de profundidad
de corte para adecuarse a distintos materiale sy
necesidades, así como corte biselado hasta 45º.
- Incluye disco STAYER Turbo Extrafino Profesional
H10 para garantizar el mejor acabado en el corte.
OPCIONAL
- Guía de 0.5m Cód.: 12.888
- Guía de 1m Cód.: 12.894

Adaptador
a grifo
Guía de 3 segmentos
3 x 50 cm
Cortes biselados
45º
Disco de diamante
TURBO EXTRAFINO
PROFESIONAL H10

_DATA SHEET

VENTAJAS

DOTACIÓN STANDARD

Potencia
Giros en vacío
Diámetro del disco
Máx. corte a 90º
Máx. corte a 45º
Guía
Peso

1400
13800
ø125 x 22.2
39
22
1500 x 183 x 9.5
2.5

W
min-1
mm
mm
mm
mm
Kg

- Guía de corte de 1.5 m.
compuesta por 3 secciones de 50 cm
- Disco STAYER Turbo Extrafino
Profesional H10 de ø125 mm.
- Manguera con regulador de caudal y
adaptador para grifo
- x2 Ventosas para sujección de la guía
- x2 Sargentos para sujección de la guía
- Bolsa de transporte
PROFESSIONAL QUALITY
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