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¡ NOVEDAD !

8 414299 688795 >

Cortadora de cerámica Evo hasta 1550 mm de
corte / EVO

Referencia: EVO 155
EAN-13: 8414299688795

- Potente y robusta para formatos largos o espesores hasta 20 mm. Incluye
bolsa troley con ruedas para facilitar su transporte.
- Bastan 2 kg de fuerza para rayar una pieza. Deslizamiento de máxima
precisión incluso en baldosas de mayor longitud.
- Acabado perfecto. Sistema monoguía preciso para garantizar una mayor
transmisión de potenica en la separación.

Descripción general

Cortadora de cerámica profesional de gran formato Evo155, 1550 mm de corte, máximo espesor de 20 mm, 1200 Kg
de fuerza separación, incluye escuadra-trolley y rulina de 22 mm. Estructura monoguía robusta y precisa con un
potente sistema de separación. Rayado con solo 2 kg de fuerza. Para el alicatador profesional más exigente.

Características

Longitud de corte máxima a 90° (en
mm)

155

Longitud de corte máxima a 45° (en
mm)

155

Altura de corte máxima (en mm) 20

Tipo de guía Barra acero macizo

Tipo deslizamiento carro
portaherramientas

Corredera monoguia con rodamientos integrados

Diámetro de la rueda de corte (en mm) 22

Tipo de separador Multipunto

Potencia del separador (en kg) 1000

Base flotante Si;Aluminio

Extensores Si;Aluminio

Tipo tope Inyección aluminio

Escuadra graduada Si

Incluye maleta Si

Accesorios suministrados Regla Escuadra;EVORUL22

Acabados

Color Metálico

Material Aluminio;Acero

Acabado Rojo;Lacado

Certificaciones

Garantía 5 años.
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Dimensiones

Peso artículo (kg) 32,00

Largo artículo (cm) 187

Ancho artículo (cm) 37

Alto artículo (cm) 26.5

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Producto empaquetado: peso (kg) 34,80

Producto empaquetado: largo (cm) 189,00

Producto empaquetado: ancho (cm) 39,00

Producto empaquetado: alto (cm) 28,50

Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: EAN 8414299688795

Unidad de entrega: cantidad 1

Unidad de entrega: peso (kg) 34,80

Unidad de entrega: largo (cm) 189,00

Unidad de entrega: ancho (cm) 39,00

Unidad de entrega: alto (cm) 28,50

Datos logísticos - unidad de preparación

Unidad de preparación: EAN 8414299688795

Unidad de preparación: cantidad 1

Unidad de preparación: peso (kg) 34,80

Unidad de preparación: largo (cm) 189,00

Unidad de preparación: ancho (cm) 39,00

Unidad de preparación: alto (cm) 28,50

Estado del producto

Estado activo

Fecha fin novedad 31/12/2021

Enlaces

enlace Catalogo Bellota 2020

https://agrisolutions.sharepoint.com/:b:/s/HandTools/Marketing/EZ1PUV2bqkxArNvcE6vfNlsB6FDMSdh_6AJYVSddvgYSuA?e=Ot7kgQ

