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MESA DE CORTE WAC 100-H
Mesa de corte profesional para 
materiales de construcción tales 
como: Ladrillo, terrazo, adoquín, 
bordillo de acera, losetas, mármol, 
gres, cerámica, etc. Ofrece máximas 
prestaciones a pie de obra ya que 
puede cortar e ingletar piezas hasta 
de 65 cm de largo y 100 mm de alto.

WAC 100-H
Art. Nº 0701 410 0

Características
• Cabezal de corte inclinable hasta 45º  
 para realizar ingletes.
• Discos de corte de Ø 300 y 350 mm.
• Sistema de refrigeración de disco   
 mediante bomba de agua.
• Realiza cortes tipo tronzadora.
• Guía de corte con regla milimetrada  
 angular.
• Fabricada 90% materiales con   
 propiedades antioxidantes y 10% tratado  
 con pintura epoxi polyester.
• Dotada con patas plegables, ruedas y  
 asas de transporte.

Ventajas
• Permite hacer diferentes tipos de cortes  
 con una sola máquina: recto, tronzado  
 e inglete. Corta materiales de hasta  
 100 mm de alto y 65 cm de largo. 
• Fácil y cómoda para transportar. 
• Las propiedades antioxidantes prolongan  
 la durabilidad. 
• Refrigeración del disco mediante bomba  
 de agua. 
•	Permite	modificar	la	longitud	de	corte		
 mediante el desplazamiento de la   
 columna del cabezal de corte para  
 adaptarse al tamaño del material a cortar. 

Beneficios
• Realiza varios tipos de corte con una sola  
 máquina lo que permite ahorrar dinero en  
 comprar varias máquinas. 
• Reduce la emisión de polvo gracias al  
 corte en húmedo, lo cual reduce el riesgo  
 de enfermedades profesionales.

Garantía
1 año de garantía contra fallos de
fabricación, piezas defectuosas, mano
de obra y gastos de envío.

Contenido
Descripción      Art. Nº U/E
Mesa de corte WAC 100-H 0701 410 X

1
Disco de corte Ø 350 mm           -
Prolongador CEE 2PT16A-IP44 0969 705 416
Llave tipo Hexagonal (SW 30,20,13 y 17), llave 10 y punzón 0707 410 022
Regla graduable 0707 410 020

Datos técnicos
Potencia Absorbida 2200 W
Voltaje 230 V
Velocidad del motor 2800 R.P.M.
Potencia Bomba de refrigeración 50 W
Voltaje Bomba de refrigeración 230 V
Diámetro del disco max. 350 mm
Diámetro	orificio	central	del	disco 25,4 mm
Longitud de corte(Disco Ø 350mm) 650 mm
Capacidad bandeja para agua 45 L
Dimensiones(LxAxH) mm 1214x830x1191 
Peso neto sin agua 72,5 Kg

Disponible en gestión de 
flotas ORSY®fleet

Artículo relacionado:
Disco de corte Art. Nº 0668 111 335. U/E: 1

Aplicación

Corte recto 90º Corte tipo tronzado Corte a inglete 45º


