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> INGLETADORAS

CAPACIDAD MÁX. DE CORTE
Inglete         Bisel               Anchura máx.       Profundidad máx.
(grados)      (grados)         de corte (mm)      de corte (mm)
0°               0°                  125 mm               55 mm

0°               45°               125 mm               35 mm

45°             0°                  85 mm                55 mm

45°             45°               85 mm                35 mm

R210CMS

Modelo                                          R210CMS

Código                                           670210R

Potencia del motor                         1.200 W / 230V

N° de revoluciones (en vacío)          3.750 r.p.m.

Capacidad de corte en acero          6 mm

Capacidad de corte cajeado acero  4 mm

Capacidad de corte en madera       55 x 125 mm

Dimensiones (l x an x al)                 260 x 393 x 381 mm

Peso neto                                      5,8 kg

Dimensiones del disco

Ø máximo / Ø del eje / grosor         210 / 25,4 / 1,7 mm    

Portátil compacta y práctica equipada con disco de 210 mm. Apta para cortar hierro, aluminio, madera (incluso con clavos) y plás-

tico. Corte rápido, limpio, sin chispas ni rebabas. Su compacto diseño permite manejarla fácilmente en diferentes situaciones.

¡CON UN SOLO DISCO PODRÁS CORTAR MADERA Y METAL! IDEAL PARA TRABAJOS DE MONTAJE.

ACCESORIOS OPCIONALES

DISCO 210 MM                                                       CÓDIGO    

Multifunción                                                 677210   

Diamante                                                     688210  

Disco 
de serie

Con el disco de diamante podrás cortar
piedra natural, hormigón, baldosas, etc.

R210SMS+

CAPACIDAD MÁX. DE CORTE
Inglete         Bisel               Anchura máx.       Profundidad máx.
(grados)      (grados)         de corte (mm)      de corte (mm)
0°               0°                  230 mm              65 mm

0°               45°               230 mm              38 mm

45°             0°                  150 mm              65 mm

45°             45°               150 mm              38 mm

Modelo                                          R210SMS+

Código                                           671210

Potencia del motor                         1.500 W / 230 V

N° de revoluciones (en vacío)          3.750 r.p.m.

Capacidad de corte en acero          6 mm

Capacidad de corte cajeado acero  3 mm

Capacidad de corte en madera       65 x 230 mm

Dimensiones (l x an x al)                 575 x 314 x 610 mm

Peso neto                                      11,2 kg

Dimensiones del disco

Ø máximo / Ø del eje / grosor         210 / 25,4 / 1,7 mm    

ACCESORIOS OPCIONALES

DISCO 210 MM                                                       CÓDIGO    

Multifunción                                                 677210   

Diamante                                                     688210  
Con el disco de diamante podrás cortar
piedra natural, hormigón, baldosas, etc.

Disco 
de serie

Precisa, fiable y potente. Corte de varios materiales y sierra de inglete deslizante. Potente

motor de 1.500 W. Recorta rodapiés, cornisas, tablones, tarimas hasta 230 x 65 mm. Diseñada

con marcadores a 31,6° a la izquierda y a la derecha y un tope positivo en el bisel de 33,9°

para proporcionar cortes precisos hasta 200 x 47 mm.
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CAPACIDAD MÁX. DE CORTE
Inglete         Bisel               Anchura máx.       Profundidad máx.
(grados)      (grados)         de corte (mm)      de corte (mm)
0°               0°                  300 mm              80 mm

0°               45°               300 mm              45 mm

45°             0°                  210 mm               80 mm

45°             45°               210 mm               45 mm

50°              0°                 192 mm               80 mm

50°              45°               192 mm               45 mm

R255SMS+

Modelo                                          S255SMS+

Código                                           671255

Potencia del motor                         2.000 W / 230 V

N° de revoluciones (en vacío)          2.500 r.p.m.

Capacidad de corte en acero          6 mm

Capacidad de corte cajeado acero  3 mm

Capacidad de corte en madera       80 x 300 mm

Dimensiones (l x an x al)                 705 x 360 x 730 mm

Peso neto                                      15,3 kg

Dimensiones del disco

Ø máximo / Ø del eje / grosor         255 / 25,4 / 2 mm     

Para cortes limpios y precisos. Cortes con un margen de +/-0,5. Capacidad de corte transversal de 300 x 80 mm. Disco de 24

dientes TCT que asegura las mejores velocidades para el corte de acero* y madera con clavos incrustados. Prácticamente sin

rebabas en el acero. Bisel de 0°-45° e inglete de 50°-50°. Recorta rodapiés, cornisas, tableros, cubiertas hasta 300 x 80 mm. La

base ancha y los pies de goma reducen la vibración y aumentan la precisión.
*Corte de acero puntual.

ACCESORIOS OPCIONALES

DISCO 255 MM                                                      CÓDIGO    

Multifunción                                                 677255  

Diamante                                                    688255  
Con el disco de diamante podrás cortar
piedra natural, hormigón, baldosas, etc.

Disco 
de serie

R210SMS-300+

CAPACIDAD MÁX. DE CORTE
Inglete         Bisel               Anchura máx.       Profundidad máx.
(grados)      (grados)         de corte (mm)      de corte (mm)
0°               0°                  300 mm              65 mm

0°               45°               300 mm              38 mm

45°             0°                  210 mm               65 mm

45°             45°               210 mm               38 mm

Modelo                                          R210SMS-300+

Código                                           672210

Potencia del motor                         1.500 W / 230 V

N° de revoluciones (en vacío)          3.750 r.p.m.

Capacidad de corte en acero          6 mm

Capacidad de corte cajeado acero  3 mm

Capacidad de corte en madera       65 x 300 mm

Dimensiones (l x an x al)                 710 x 320 x 710 mm

Peso neto                                      13,2 kg

Dimensiones del disco

Ø máximo / Ø del eje / grosor         210 / 25,4 / 1,7 mm    

ACCESORIOS OPCIONALES

DISCO 210 MM                                                       CÓDIGO    

Multifunción                                                 677210   

Diamante                                                     688210  
Con el disco de diamante podrás cortar
piedra natural, hormigón, baldosas, etc.

Disco 
de serie

Para cortar una variedad de materiales tales como acero dulce, aluminio, madera, incluso con clavos incrustados, plástico,

cobre, todo gracias al disco TCT de 24 dientes y a la velocidad optimizada de la caja de cambios y del motor. Al cortar acero

dulce la ingletadora produce un corte cuadrado, listo para soldar, sin calor, sin rebabas y prácticamente sin chispas, muy supe-

rior al corte abrasivo. PERFECTA PARA USO EN OBRAS.
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Con el disco de diamante podrás cortar
piedra natural, hormigón, baldosas, etc.

Rage 3-DB

Es la perfecta ingletadora que combina la innovadora tecnología de corte multifunción con un sistema de doble bisel que re-

duce la necesidad de reajuste de la pieza de trabajo. Gracias a la tecnología RAGE®, corta con facilidad acero, aluminio y ma-

dera (incluso madera con clavos) utilizando tan sólo una hoja. Incorpora una rampa de 320 mm para cortes de ángulo largo,

una amplia base para mayor estabilidad de corte y una guía láser para alcanzar una precisión optima. 

MARCACIÓN DE GUÍA DE CORTE POR LÁSER Y DOBLE BISEL.

CAPACIDAD MÁX. DE CORTE
Inglete         Bisel               Anchura máx.       Profundidad máx.
(grados)      (grados)         de corte (mm)      de corte (mm)
90°             90°                320 mm              75 mm

45°I / 45°D  45°I / 45°D     225 mm               40 mm

45°I / 45°D  90°                225 mm               75 mm

90°             45°I / 45°D     320 mm              40 mm

Grosor de corte óptimo (placa acero blando) 6 mm

Modelo                                          Rage 3-DB

Código                                           670256

Potencia del motor                         2.000 W / 230 V

N° de revoluciones (en vacío)          2.500 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                 780 x 510 x 600 mm

Peso neto                                      19,6 kg

Dimensiones del disco

Ø máximo / Ø del eje / grosor         255 / 25,4 / 2 mm     

ACCESORIOS OPCIONALES

DISCO 255 MM                                                      CÓDIGO    

Multifunción                                                 677255  

Diamante                                                    688255  

Disco 
de serie
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