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> TRONZADORAS

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

Rage 2

La increíble sierra de corte supera totalmente a las tradicionales sierras abrasivas. Con la

tecnología patentada RAGE® y una hoja TCT en lugar de un disco abrasivo, ofrece la posi-

bilidad de cortar acero, aluminio y madera con una única hoja. El corte es rápido, limpio

sin rebaba y virtualmente sin chispas.

ACCESORIOS OPCIONALES

DISCO 355 MM                                                      CÓDIGO    

Multifunción                                                 677355  

Diamante                                                    688355  

Rage 4

Más fácil de usar que una sierra para metales y mucho más portátil que una sierra de corte, Evolution está orgulloso de la sie-

rra RAGE4® ADVAN-SAW. Un producto galardonado que corta con facilidad acero, aluminio y madera (incluso madera con clavos)

con tan sólo una hoja. Gracias a la tecnología RAGE®, el corte es rápido y limpio. Al cortar acero la máquina corta en seco (no

requiere refrigerante) para no producir rebabas y muy pocas chispas, dejando el material listo al instante. La RAGE4® es la he-

rramienta perfecta para cortar barras y tornillos roscados.

Modelo                                                  Rage 4

Código                                                  670185

Potencia del motor                                1.250 W / 230 V

N° de revoluciones                                 3.500 r.p.m.

Capacidad máx. de corte 90°                  45 mm

Capacidad máx. de corte 90°                  50 mm

Capacidad máx. de corte madera 90°     46 x 97 mm

Capacidad máx. de corte madera 45°     46 x 46 mm

Dimensiones (l x an x al)                        500 x 260 x 370 mm

Peso neto                                             8,7 kg

Dimensiones del disco

Ø máximo / Ø del eje / grosor                185 / 20 / 2 mm       

Modelo                                                  Rage 2

Código                                                  670355

Potencia del motor                                2.000 W / 230 V

N° de revoluciones                                 1.450 r.p.m.

Capacidad máx. de corte 90°                  120 x 120 mm 

Capacidad máx. de corte 90°                  95 x 180 mm

Capacidad máx. de corte 90°                  130 mm

Capacidad máx. de corte madera 90°     125 x 175 mm

Capacidad máx. de corte 45°                  89 x 89 mm

Capacidad máx. de corte 45°                  78 x 110 mm

Capacidad máx. de corte 45°                  105 mm

Capacidad máx. de corte madera 45°     125 x 125 mm

Dimensiones (l x an x al)                        640 x 315 x 620 mm

Peso neto                                             25,1 kg

Dimensiones del disco

Ø máximo / Ø del eje / grosor                355 / 25,4 / 2,4 mm  

ACCESORIOS OPCIONALES

DISCO 185 MM                                                       CÓDIGO    

Multifunción                                                 677185   

Diamante                                                     688185  
Con el disco de diamante podrás cortar
piedra natural, hormigón, baldosas, etc.

Disco 
de serie

Disco 
de serie
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> TRONZADORA ELÉCTRICA Y MARTILLO

P.336

Diamont 305

TRONZADORA ELÉCTRICA ¡Corta fácilmente cemento, piedra, ladrillo, adoquín y cualquier otro material de piedra con la misma

hoja! Los agarres ergonómicos de apoyo delantero y trasero en posición intermedia ayudan a conseguir un corte preciso. El

protector de seguridad puede ajustarse totalmente para permitir cortes horizontales y verticales. 

LA ALTERNATIVA IDEAL A LAS MÁQUINAS DE CORTE QUE UTILIZAN GASOLINA.

Modelo                                          Diamont 305

Código                                           670305

Potencia del motor                         2.400 W / 230 V

N° de revoluciones                          5.000 r.p.m.

Capacidad máx. de corte                100 mm

Dimensiones (l x an x al)                 575 x 464 x 390 mm

Peso neto                                      9,5 kg

Dimensiones del disco

Ø máximo / Ø del eje / grosor         305 / 20-22 / 2 mm  

ACCESORIOS OPCIONALES

DISCO 305 MM                                                      CÓDIGO    

Diamante                                                     677305  
Con el disco de diamante podrás cortar
piedra natural, hormigón, baldosas, etc.

Disco de
diamante
de serie

SDS4-800

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO con 4 funciones (taladro, taladro percutor, cincel, cincel de libre rotación) y gran energía de im-

pacto de 1,6 julios, esta herramienta puede realizar cualquier tarea profesional de taladrado con facilidad. El motor de gran po-

tencia de 650 W y velocidad variable proporciona una potencia precisa y controlable. El mango auxiliar además del mango

ergonómico principal, ambos acolchados, proporcionan comodidad y utilidad. INCLUYE BROCAS Y CINCELES.

Modelo                                          SDS4-800

Código                                           670650

Potencia del motor                         650 W / 230 V

Ø máx. de taladro en acero             13 mm

Ø máx. de taladro en hormigón       20 mm

Ø máx. de taladro en madera         30 mm

Resistencia al impacto                   1,6 J

Rango de revoluciones (en vacío)    0 - 1.100 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                 320 x 85 x 210 mm

Peso neto                                      3,5 kg                       

INCLUYE DE SERIE 
3 brocas SDS (6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm),

1 cincel plano 160 mm y 1 cincel puntiagudo 160 mm).
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