SIERRAS ELECTRICAS
TS-75
Si se quiere ir un poco más allá, la profundidad de corte de 75 mm y el conocido principio de incisión son ideales. De este modo también se pueden serrar piezas de trabajo gruesas con un solo corte. Los retoques serán
mínimos y no tendrá que hacer el esfuerzo de girar la pieza de trabajo.
75 mm de profundidad de corte para una gama aún mayor de posibles aplicaciones
FastFix para un cambio rápido y sencillo de hojas de sierra y trabajo en función del material
Segura y cómoda gracias al acoplamiento deslizante y a la parada de contragolpe
Cuña montada sobre muelles para cortes de incisión sin obstáculos

TS-75
SIERRA DE INCISIÓN
Hoja de sierra universal HW W36, tope reverso FS-RSP, herramientas de Servicio, riel de guía FS
1400/2, protección antiastillas, en SYSTAINER SYS 5 T-LOC

F4550561512

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Disco sierra W18 (madera, placas mat. construcción)

F4650493197

Disco sierra W36 (madera, placas mat. construcción, pladur)

F4650493198

Disco sierra W52 (cortes limpios en madera y enchapados)

F4650493199

Disco sierra TF60 (suelos laminados y HPL)

F4650493200

Disco sierra TF72 (aluminio)

F4650493201

Ver sistemas de guia FS

TS-55
Muchos de los hoy considerados estándares en el ámbito de las sierras circulares tienen su origen en la TS 55.
Esta herramienta legendaria, entra en una nueva fase de su existencia con una gran variedad de innovaciones. Con carcasa ultraplana para una flexibilidad aún mayor. Una cuña de partir de diseño completamente
nuevo para lograr una seguridad y una precisión aún mayores, y otras muchas ideas que la convierten en la
mejor sierra de incisión que hemos fabricado nunca.
Máxima flexibilidad gracias a la carcasa plana parauna distancia mínima respecto a la pared (12 mm)
Ajuste de ángulo con función de destalonado de –1° a 47°
Cuña de partir para un trabajo seguro y fácil colocación en la hendidura existente
Línea de corte y hoja de serrar bien visibles con la nueva mirilla desplazable y transparente

TS-55
SIERRA DE INCISIÓN
Protección antiastillas, mirilla, herramientas de servicio, en SYSTAINER SYS 4 T-LOC, hoja de diente
fino HW W48, riel de guía FS 1400/2

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Diamante 4 (rápido aglomerado, planchas fibras)

F4650201910

W18 (madera, placas mat. contrucción)

F4650768129

W28 (Corte long o transversal)

F4650496302

W48 (corte limpio en madera y enchapados)

F4650491952

TF48 (suelos laminados y HPL)

F4650496308

TF52 (Aluminio)

F4650496306

Protector antiastillas TS55

F4650499011

Jgo. carbones

F4650491704

Ver sistemas de guia FS
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SIERRAS ELECTRICAS
SR165
Su potente motor de 1.200 W, permite realizar cortes limpios de hasta 55 mm de profundidad, pudiéndose regular la inclinación del corte hasta los 45°. Tanto la profundidad de corte como la inclinación son fácilmente
regulables, contando para ello con escalas milimetradas que permiten ajustes precisos. Incorpora un separador de corte que evita el aprisionamiento del disco. Incluye una guía de corte regulable, milimetrada, que
facilita la realización de cortes rectos. La estudiada disposición y forma de sus empuñaduras proporcionan
un control total de la máquina, que unido a su poco peso, garantiza una excepcional comodidad de uso.
Dispone de una protección total del disco sierra y cuenta también con un seguro de puesta en marcha que
evita arranques accidentales. La nueva SR165 incorpora además un eficaz sistema de canalización del serrín,
adaptado para la conexión a un aspirador externo.

SR165
SIERRA
En caja de cartón.

F4545SR165

ACCESORIOS Y FUNGIBLES

SR210
Su potente motor de 1.900 W, permite realizar cortes limpios de hasta 75 mm de profundidad, pudiéndose regular la inclinación del corte hasta los 45°. Tanto la profundidad de corte como la inclinación son fácilmente
regulables, contando para ello con escalas milimetradas que permiten ajustes precisos. Incorpora un separador de corte que evita el aprisionamiento del disco. Incluye una guía de corte regulable, milimetrada, que
facilita la realización de cortes rectos. La estudiada disposición y forma de sus empuñaduras proporcionan
un control total de la máquina, que unido a su poco peso, garantiza una excepcional comodidad de uso. Dispone de una protección total del disco sierra y cuenta también con un seguro de puesta en marcha que evita
arranques accidentales. La nueva SR210 incorpora además toma para la conexión a un aspirador externo.

SR210
SIERRA
En caja de cartón.

F4545SR210

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
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SIERRAS ELECTRICAS
5830 AA
Aserrado más preciso y cómodo
La sierra circular SKIL 5830 tiene un potente motor de 1400 W para serrar con rapidez y precisión hasta 66 mm
de profundidad, que resulta ideal para materiales de bricolaje como travesaños y tablones. La base ajustable
permite realizar cortes a bisel de hasta 52°. Cuenta con un visor de corte que facilita el seguimiento preciso
de la línea marcada. Para un entorno de trabajo más limpio, el adaptador para aspirador encaja en la mayoría de aspiradores de tamaño estándar. Otras características prácticas son el soplador de polvo que permite
ver con claridad la pieza de trabajo y el bloqueo del eje para cambiar la hoja con facilidad. Para aumentar
la duración, esta sierra circular está equipada con rodamientos de bolas hermetizados. Los rodamientos
de bolas hermetizados protegen la sierra contra el polvo y alargan así la vida de la herramienta. Además,
esta sierra circular tiene empuñaduras ergonómicas de agarre suave que garantizan un control perfecto y
comodidad para trabajar. La SKIL 5830 AA se suministra con una hoja de sierra de 24 dientes con punta de
carburo, guía paralela y adaptador para aspirador.

5830 AA
SIERRA CIRCULAR Ø190 mm
Sierra circular SKIL 5830,Hoja de sierra con punta de carburo (24 dientes, Ø 190 mm, madera),Guía
paralela,Adaptador para aspirador,Llave,Manual de instrucciones

F4517005830AA

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
Hoja sierra Ø190 24Z eje 16

F451710000272

Ver sección de cuchillas

HS7100
Sierra circular compacta y ligera, muy indicada para cortes rápidos. • Puntos de agarre recubiertos de elastómero para un buen agarre y mayor comodidad del usuario.
Palancas de ajuste de gran tamaño para una fijación de la profundidad y del ángulo más sencilla.
Ajuste de ángulo de 0° a 50°.
Carcasa del motor plana para facilitar el cambio de disco.
Ajuste rápido y sencillo de la guía paralela con un solo giro de la palomilla.
Amplia boca de aspiración para un buen desalojo de la viruta. Conectable a un aspirador.
Sin cuchilla hendedora.
Chorro de aire dirigido frontalmente para limpiar la zona del corte.
Sencillo ajuste de los topes de ángulo para obtener la máxima precisión.
Visor del corte en la parte frontal, reemplazable en caso de rotura.
Sencillo cambio de las escobillas desde el exterior.

HS7100
SIERRA
Disco 190/30/12D HM, guía paralela, toma de aspiración.

F4547HS7100

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
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SIERRAS ELECTRICAS
5360 GA
Corte más preciso y cómodo
La SKIL 5360 es una sierra compacta multimaterial diseñada para los trabajos de bricolaje más habituales dentro y fuera de casa. Con el potente motor de 600 W y su extrema profundidad de corte de 28,5 mm, corta
con facilidad madera, azulejos, aluminio, tuberías, etc. Con esta sierra multimaterial podrá finalizar sus trabajos de manera rápida y precisa. Su diseño de corte por inmersión permite realizar recortes con la misma
facilidad que cortes al hilo o al contrahilo. La ligereza de esta herramienta, su tamaño compacto y su manejo
con una sola mano la hacen extremadamente manejable y permiten trabajar con libertad y desenvoltura.
También resulta sencillo sustituir las hojas de sierra, gracias a su práctico sistema de bloqueo del eje. La SKIL
5360 GA se suministra en un robusto maletín con dos hojas de sierra con punta de carburo, una hoja de
sierra de acero endurecido, un disco de corte de diamante, una guía paralela para ayudar a realizar cortes
rectos y un adaptador para aspirador.

5360 GA
SIERRA COMPACTA MULTI
Sierra compacta multimaterial SKIL 5360,Maletín resistente,Hojas de sierra con punta de carburo (2
unidades Ø 85 mm),Hoja de sierra de acero endurecido (Ø 89 mm),Disco de diamante (Ø 85 mm),Guía paralela,Adaptador para aspirador,Llave hexagonal,Manual de instrucciones

F4517005360AA

ACCESORIOS Y FUNGIBLES
3 disco de diamante

F4517100006138

2 disco de carburo (madera)

F4517100007905

3 discos acero endurecido (madera, plastico y al)

F4517100006137

Ver sección de cuchillas
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