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USO 

Cortador manual ligero y polivalente. 

Para el corte de baldosa cerámica. 

 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 

Separador multipunto, con pisador de aluminio y eje de acero para una mayor ROBUSTEZ y POTENCIA 

de separación. 

Correderas CERRADAS fabricadas en POM y portaherramientas de aluminio, más RÍGIDO y ESTABLE, 

para un rayado de la baldosa más FÁCIL. 

Base de aluminio inyectado, LIGERA y RESISTENTE con suplementos laterales para piezas de gran 

formato. 

Soportes de guías en ALUMINIO inyectado, para una mayor ROBUSTEZ. 

Doble guía, para una mejor VISIBILIDAD de la línea de rayado y corte. 

Guías de acero macizas, cromadas, rectificadas y calibradas, con tratamiento anti-corrosión. 

Tope lateral milimetrado con escuadra 45°. 

Rodeles adaptables a cada material para obtener el máximo rendimiento y calidad de corte en cada 

caso. 

Incluye rodel de Ø6 mm. 

 

Ref.: 15902 

Ref.: 15904 – Con maleta* 
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- Longitud de corte: 63 cm. 

- Formato máximo de corte en diagonal: 45x45 cm. 

- Espesor máximo de corte: 12 mm. 

- Peso neto: 4,39 kg. (6.04 kg ref. 15904 con maleta) 

- Dimensiones: 81x15x10,5 cm 

 

* Disponible con práctica maleta de transporte (Ref.: 15904). 

 

 

 

EMBALAJE 

Caja unitaria de cartón a cuatricromía. 

Dimensiones de la caja unitaria: 83x16x11 cm. (83,5x20,1x12 cm ref. 15904 con maleta). 

Peso bruto unitario: 4,91 kg. (6,29 kg ref. 15904 con maleta). 

Unidad de venta: 6 unidades en caja de grupaje (4 unidades en caja de grupaje para la ref. 15904 con 

maleta).  

Dimensiones de la caja de grupaje: 84,5x32x34 cm. (84,5x23x8x40,5 ref. 15904 cm con maleta). 

Peso bruto caja grupaje: 29,48 kg. (25,15 kg ref. 15904 con maleta). 

Unidades por pallet (ref. 15902): 72 unidades (12 cajas de grupaje). 

Unidades por pallet (ref. 15904): 60 unidades (15 cajas de grupaje). 

Peso del pallet: 370 kg. aprox. (393 kg aprox. ref. 15904 con maleta). 

 


