
SE ADAPTA 
A TI
Y A TUS 
NUEVAS 
NECESIDADES
CORTES HASTA 1.050 MM



FIT
Cortadora de cerámica
VERSÁTIL, HASTA 1.050 MM DE CORTE

uu MODO DE EMPLEO

1.  COLOCAR EL RODEL 2. MARCAR Y RAYAR 3. CORTAR 4. EN ÁNGULO

uu MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO

Ref Long. Corte 
(mm)

Diagonal corte 
(mm)

Expesor 
corte máx. Kg Tamaño (mm) Incluye consumible

FIT-80 850 560x560 15 9 1040 x 250 x 120 - Rodel XL 8

FIT-100 1.050 700x700 15 11 1240 x 250 x 120 - Rodel XL 8

FÁCIL AJUSTE DEL
RODEL XL. Cambio
rápido. Incluye rodel XL 
de 8 mm.

SEPARADOR MÓVIL
MAGNÉTICO. Diseñado
para garantizar una buena
distribución de la carga
de rotura (600 Kg.) y de fácil
accionamiento.

CORREDERAS CON 
RODAMIENTOS para 
garantizar la fluidez 
en el rayado.

TORRETAS REFORZADAS de
aluminio con doble anclaje a
la base. Robustas y estables.

SUPLEMENTOS para facilitar el
posicionamiento y asentar formatos
grandes de baldosa.

MANGO   
ERGONÓMICO.

BASE DE ACERO 
ROBUSTA Y 
SÓLIDA.

TOPE - REGLA - ESCUADRA 
para facilitar cortes repetitivos 
y cortes a 45º.

GUÍAS REDONDAS 
sólidas y cromadas 
para garantizar 
la resistencia a la 
abrasión y al desgaste. 
Buen deslizamiento y 
precisión de rayado.

DOBLE GUIADO.
Garantiza
la precisión y
una mejor
visibilidad de la
línea de rayado.

ESPUMAS EN LA BASE 
para garantizar el 
asiento de la baldosa 
y acompañarla en la 
separación.

RODEL LONG. CORTE EN 
PORCELÁNICO CORTADORA

8XLmm 1.200 m TECH / FIT

10XLmm 1.500 m TECH / FIT

18XLmm 2.000 m TECH / FIT

  + 20% rendimiento con los rodeles de titanium
  + 30% de rendimiento que los competidores.

uu RODELES

Robusta:
Base de acero y torretas anchas con doble anclaje. 

Versátil:
Puede cortar hasta 1.050 mm y 15 mm de espesor.

• Corte fácil y cómodo. Capacidad de corte hasta  
15 mm de espesor y con separador móvil magnético.

• Permite cortes hasta 1.050 mm e incluye tope regla 
para cortes repetitivos y escuadra para cortes en 
ángulo. Los soportes laterales te garantizan un mejor 
apoyo de la baldosa.

Base de trabajo (mm) Base de chapa con espumas 193x850
Base de chapa con espumas 

193x1.050
Base plana de acero galvanizado 300x730.

Máxima longitud de corte (mm) 850 1.050 720

Máximo espesor de corte (mm) 15 15

Precisión de corte (mm/m) 1 0,5

Tipo torretas De aluminio con doble anclaje. De aluminio reforzadas con doble anclaje.

Tipo separador Separador móvil 600 kg.
• Separador monopunto ambidiestro 500 kg. 
• Separador con  fundas protectoras para evitar marcar la pieza cerámica.

Tipo correderas Rodamientos Extra anchas con casquillos autolubricados

Maleta -
• Maleta de plástico de doble cuerpo robusta: Para que protejas tu máquina y facilitarte el 

transporte de la cortadora.

Garantía 3 años 5 años.

Incluye:
• Rodel XL 8 mm: Para cerámica con acabados lisos.
• Regla y escuadra: para cortes repetitivos y 45º.

• Rodel 6 mm: Para cerámica con acabados lisos.
• Rodel 10 mm: Para cerámica con acabados texturizados y duros.
• Fundas separador para evitar marcar la pieza cerámica en el corte.
• Regla - escuadra: para cortes repetitivos y 45º.
• Mango sufridera.

Perfil Usuario Para trabajos de alicatado que se busca la versatilidad. Para el PROFESIONAL que busca realizar cortes de forma intensiva, repetitiva y precisa.

PRECISA Y ROBUSTA 
Para el profesional que busca realizar cortes de forma intensiva, 
repetitiva y precisa.

FIT
VERSÁTIL
Para trabajos de alicatado en los que se busca la versatilidad.  
Se adapta con facilidad y rapidez.

PRO
 FIT 80  FIT 100  PRO 72
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