
diamante acero diamante extrafine

• Velocidad constante y mínimas vibraciones. 
• Sin roturas de disco: Más seguridad para el operario, más 

rendimiento que un disco de carburo convencional y ahorro de tiempo.
• Disco segmentado = menos chispas = menos polvo = menos mantenimiento

• Diamante de alta calidad. Gran poder de corte.
• Mayor velocidad debido al espesor del disco 
• Gran precisión de corte gracias a los segmentos continuos.
• Menos polvo = menos desgaste de la máquina = menos mantenimiento.
• Alma endurecida y equilibrada.

MULTI MATERIALES IDÓNEO PARA PORCELÁNICO

 Diámetro Espesor Altura
 115 mm 1,2 mm 7 mm

 Diámetro Espesor Altura

 115 mm 1,2 mm 7 mm

 230 mm 1,8 mm 5 mm

Acero / metal
Inox
Aluminio
Piedra

Gres porcelánico
Azulejo cerámico
Pizarra
Mortero

Ladrillo
Mármol
Plástico / PVC
Madera

Ferrogres
Azulejos
Travertino
Ladrillo refrectario

Cerámica
Porcelánico
Hormigón
Granito

Azulejo vidriado
Granito
Piedra natural dura
Ladrillo cerámico

CORTE MÁS PRECISO EN LOS MATERIALES 
MÁS DUROS

DISCO DE DIAMANTE CON ALMA DE ACERO

CORTADORA MANUAL POLIVALENTE PARA BALDOSAS DE SUELO Y PARED

PROPIEDADES

Base de acero

Rodel de Ø22 mm de 
Carburo de Tungsteno

Corte máx. 800 mm
Cortes angulares máx. 560 mm

Cortes en ángulo de hasta 90º

Calibre de 20 cm en 
acero zincado ajustable

cortadora cerámica 800

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones 
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 11-7-2017

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

22 mm

6 mm




