
Disco de corte con dentado alternado (izquierda - 
derecha) para madera.

Descripción
• Corte rápido de maderas en obras y montajes en general.
• Ranuras (Slot) para disipar el calor más rápidamente y evitar
   deformaciones. Balanceada y tratada térmicamente para mayor
   estabilidad.
• Dientes HW con biselado alterno (la sierra alterna un diente hacia 
    la derecha y otro a la izquierda)
• Dientes unidos al cuerpo del disco mediante soldadura láser para
    una mayor vida útil.
• HW: Metal duro compuesto principalmente por carburo de
    tungsteno.
• Eje 22,2 (7/8") con reducción incluida para 16mm.
• Placas cortadas con láser.
• Agujero de 5/8”.
• Alto ATB para cortes sin virutas.

Aplicaciones
• Adecuada para sierra circular de mano.
• Para cortes de maderas duras, blandas y enchapados.
• En carpintería, para corte rápido de todo tipo de madera dando
   un acabado perfecto.

Medidas de seguridad
• Utilice este producto solamente cuando se disponga de los EPP´s
    adecuados; tales como: guantes, lentes o pantallas protectoras,
    máscaras faciales, calzado de seguridad y protectores auditivos.
• No supere la velocidad máxima permitida por el disco.

DISCO DE CORTE PARA MADERA

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

PRINCIPALES VENTAJAS

Dientes HW con triple filo. Unidos al
cuerpo del disco mediante soldadura 
láser para una mayor vida útil del disco.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

 Lentes.
Protector facial.
Guantes.
Protectores auditivos.
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Unitario 0611 625 45050

Art. No.Cantidad
de dientes

Embalaje

Alternado 
derecha -
izquierda

Tipo de
dientes

10"

Diámetro
(pulgadas)


