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CORTADORA DE AZULEJOS WAC 130
Mesa de corte refrigerada por 
agua especialmente diseñada para 
trabajos profesionales de gran 
acabado y alta precisión de corte 
con disco diamantado en materiales 
como: porcelanato, mármol, granito, 
cerámica, azulejos, etc.

WAC 130
Art. Nº 0701 401 3

Características
• Permite cortar piezas de hasta130 cm.
• Cabezal de corte inclinable hasta 45º  
 para realizar ingletes.
• Movimiento del cabezal de corte por  
 sistema de guía con manivela.
• Sistema de refrigeración de disco   
 mediante bomba de agua.
• Manguera de refrigeración ajustable y  
 con caudal regulable.
• Guía de corte con regla milimetrada  
 angular.
• Perfil de aluminio con regulación en las  
 patas de hasta 30 cm.
• Brazos laterales de aluminio y soportes  
 para sujetar la pieza.
• Fabricada 90% materiales con   
 propiedades antioxidantes y 10% tratado  
 con pintura epoxi polyester.
• Dotada con patas plegables, ruedas y  
 asas de transporte.

Ventajas
• Corte perfecto en piezas de grandes  
 formatos. 
• Refrigeración del d disco de corte   
 mediante bomba de agua. 
• Realiza cortes diagonales con gran  
 precisión. 
• Permite equilibrar la máquina en suelos  
 irregulares. 
• Movimiento de corte a través de sistema  
 de guía con manivela. 
• Es posible trabajar con la máquina   
 apoyada al suelo o en cualquier   
 superficie con las patas plegadas. 
• Fácil transporte. 

Beneficios
• Evita fatiga del operario por posiciones  
 incomodas de trabajo.
• Larga vida útil. 

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

Datos técnicos
Potencia Absorbida 1500 W / 2 CV
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 250 mm
Diámetro orificio central del disco 25,4 mm
Longitud de corte max. 1300 mm
Grosor de corte a 90º max. 50 mm
Grosor de corte a 45º max. 40 mm
Capacidad bandeja para agua 49 L
Dimensiones (LxAxH) mm 1990x612x1300
Peso neto sin agua 90 Kg

Disponible en gestión 
de flotas ORSY®fleet

Contenido
Descripción      Art. Nº U/E
Mesa de corte WAC 130 0701 401 X

1
Disco de corte Ø 250 mm           -
Regla graduable 0707 401 212
Llave tipo Hexagonal (SW 30,20,13 y 17), llave 10 y punzón 0707 410 022

Aplicación

Corte recto 90º Corte a inglete 45º

Artículos relacionados: Disco de corte Art. Nº 5526 870 253. U/E: 1 
Sargento Rápido Art. Nº 0714 662 150. U/E: 1


