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TKS 315 E (230 V)
5903315

TKS 315 E (400 V)
5903316

Modelo TKS 315 E
Código (230 V) 5903315

Código (400 V) 5903316

Potencia del motor 
(230 V) 2,7 CV / 2 kW

(400 V) 3,8 CV / 2,8 kW

Ø máx. ext. / int. del disco 315 / 30 mm

Altura máxima de corte 90º / 45º 83 / 60 mm

Ángulo de inclinación del disco 0 - 45°

Dimensiones de la mesa 800 x 550 mm

Altura de la mesa 800 mm

Nº de revoluciones 2.800 r.p.m.

Ø conector aspiración superior 38 mm / inferior 100 mm

Peso neto 56 kg

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

Rage5

Modelo Rage5
Código 690255

Potencia del motor 1.800 W / 230 V

Nº de revoluciones 2.500 r.p.m.

Capacidad máx. de corte 90º 79 mm

Capacidad máx. de corte 45º 55 mm

Dimensiones de la mesa 868 x 656 mm

Dimensiones de la mesa con extensión 1.260 x 656 mm

Ø conector aspiración 28 mm

Dimensiones (l x an x al) 750 x 868 x 910 mm

Peso neto 30 kg

Dimensiones del disco

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

ACCESORIOS OPCIONALES
255 mm Código

- Disco multifunción 677255

- Disco diamante 688255

Disco 
de serie

Disco 
de serie

Corta fácilmente acero, aluminio, madera y plástico, usando únicamente un disco. Excelente en el corte de maderas finas, realiza cortes
transversales precisos, manipula materiales de recubrimiento, corta zócalos, ranuras y espigas, y sierra maderas grandes o gruesas.
Incluye mordazas de sujeción rápida de alta calidad para ofrecer máxima estabilidad de corte, ajuste preciso de ángulo y altura, y calibre
de inglete con abrazadera superior y carro deslizante.

¡Con un solo disco podrás cortar acero, aluminio, madera y PVC!

TKS 315 E
Utilizable como sierra de mesa en interiores o como sierra circular en construcción.

· Mesa de la máquina dimensionada hecha de acero galvanizado de serie con-

tra la corrosión.

· La extensión de la mesa standard puede también montarse como una exten-

sión de ancho de la tabla.

· Carro deslizante montado sobre cojinetes de bolas con tope de inglete y guía

de corte adicional que asegura el guiado de la pieza y los cortes precisos.

· Hoja de sierra con inclinación de 0º a 45º, preciso y exacto en el grado y fácil-

mente ajustable por medio de mandos en cruz.

· Conexión central para succión de gran diámetro, 100 mm.

· La altura de la hoja de sierra también se ajusta por medio de la manivela al

frente del operario.

· Incluye cubierta de hoja de sierra con conexión de succión integrada.

· El tope paralelo corta paralelos,

chaflán y angulares. 

La imagen muestra el montaje

opcional con la extensión de anchura

de mesa o extensión de largo. · El ajuste de altura de la hoja de

sierra se realiza por medio de la

manivela situada al frente del

operario.

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Disco de sierra Ø 315 mm, 28 dientes 5263128

Rage5
690255
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Sierra con mesa deslizable
Para aficionados al bricolaje más exigentes y profesionales del sector.

Modelo TKS 250 SC
Código 5900255

Potencia del motor 3,4 CV / 2,5 kW / 400 V

Ø máx. del disco 254 mm

Altura máx. de corte 45°/90° 42 / 80 mm

Anchura de corte con tope 900 mm

Inclinación de la hoja 45° / 90°

Inglete 45° (izquierda/derecha)

Dimensiones de la mesa 800 x 348 mm

Altura de la mesa 895 mm

Dimensiones mesa corrediza 1.300 mm

Extensión de la mesa (l x an) 800 x 355 mm

Nº de revoluciones 4.000 r.p.m

Ø conector aspiración superior 38 mm / inferior 100 mm

Dimensiones (l x an x al) 950 x 760 x 1.030 mm

Peso neto 190 kg

· Fabricación robusta y precisa con mesa móvil.

· Mesa de trabajo de hierro fundido que permite el corte sin vibraciones.

· Soporte telescópico extensible de -45° a 45°.

· Hoja de sierra de inclinación de 0° a 45° ajustable mediante volante con escala.

· Altura de la hoja regulable mediante un volante.

· Toma aspiración central Ø 100 mm.

· Hoja de sierra con protector integrado con toma 

para aspiración de Ø 38 mm.

Soporte sueloLimitador de ángulo

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Limitador de ángulo 5910259

- Soporte suelo 5910258

- Hoja de sierra diente plano uso general, 18Z 5262518

- Hoja de sierra madera dura y acabados, 24Z 5262524

- Hoja de sierra madera maciza y tablas, 40Z 5262542

- Hoja de sierra madera rechapada plásticos, melaninas, 80Z 5262581

TKS 315 Pro (400 V) con
alargo de mesa opcional.

Mesa de corte
Con múltiples usos para trabajos de interior,
construcción de muebles o en trabajos con sie-
rras circulares. Práctico ajuste de altura y de
corte del conjunto de sierras. Potente motor que
incluso puede con la madera prensada.

Fácil de transportar.

ACCESORIOS OPCIONALES
Código

- Disco de sierra Ø 315 mm, 28 dientes 5263128

- Alargo de mesa a la derecha adicional 5913251 

- Perfil de aluminio para tope de inglete 5910315 

- Reductor Ø 100 / 60 mm 5142427

TKS 315 Pro (230 V)
5903251

TKS 315 Pro (400 V)
5903253

Modelo TKS 315 Pro
Código (230 V) 5903251

Código (400 V) 5903253

Potencia del motor 
(230 V) 3 CV / 2,2 kW

(400 V) 3,8 CV / 2,8 kW

Ø máx. ext. / int. del disco 315 / 30 mm

Altura máxima de corte 90º / 45º 90 / 50 mm

Ángulo de inclinación del disco 0 - 45°

Dimensiones de la mesa 800 x 550 mm

Altura de la mesa 810 mm

Nº de revoluciones 2.800 r.p.m.

Ø conector aspiración superior 38 mm / inferior 100 mm

Dimensiones (l x an x al) 2.000 x 1.360 x 1.000 mm

Peso neto 44 kg

· Interruptor paro-marcha con

pulsador de emergencia.

· Apagado bloqueable.

Las patas plegables hacen que sea ideal para el transporte

o para el ahorro de espacio de almacenamiento.

Disponible bajo pedido.

TKS 250 SC
5900255


