
TRONZADORA ELÉCTRICA CORTE DE 
METAL  14” 2400W

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
Tronzadora eléctrica para operaciones de corte de metal para 
disco de 14” y 2400 W.

Características
•Motor Monofásico
•Potente 2400 W
•Precisa en sus cortes
•Robusta estructura
•Empuñadura ergonómica  para un trabajo cómodo y fácil
•Ángulo de corte de 0-45º
•Guarda para protección de chispa
•Tope con prensa de profundidad ajustable.
            
Aplicación
•Para cortar materiales metálicos principalmente, permite realizar 
cortes rectos y en ángulo sobre perfiles, tubos, varillas, etc.

Incluye
•Tronzadora eléctrica
•Guarda de protección.
•Disco abrasivo.
•Llave para cambiar el disco.
•Tope de corte 0° - 45°.

Restricciones de uso
•Nunca utilizar la herramienta si el cable  eléctrico está dañado.
•Nunca cargar la herramienta por el cable eléctrico.
•Nunca utilizar la herramienta para debastar.
•Nunca utilizar la herramienta con accesorios, que no fueron 
diseñados para su uso.
•Nunca utilizar discos dañados.
•Nunca aproximar la mano al disco, mientras esté en movimiento.
•Nunca utilizar discos de corte que necesiten refrigeración de 
agua.
•Nunca utilizar esta herramienta en contacto con agua.
•Nunca utilizar sin protección.

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Discos de tronzadora 
•Discos flap
•Gafas de protección
•Peto de carnaza

PRINCIPALES VENTAJAS

•Motor Monofásico 110V/2400 W
•Potente
•Empuñadura ergonómica
•Ángulo de corte de 0-45º

Descripción Art. N°
Tronzadora eléctrica 14” 0702 510 110
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Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Información de seguridad y manipulación del 
producto
•Utilizar guantes adecuados para ejecutar trabajos 
donde exista riesgo de rotura de cables eléctricos.
•Asegurar la herramienta con ambas manos al ejecutar 
operaciones de corte.
•Mantener la guarda de protección bien fijada en la 
herramienta.
•Siempre utilizar EPP’s adecuados al trabajo realizado.
•Mantener a las personas alejadas del lugar de trabajo.
•Siempre que otra persona entre a su lugar de trabajo, 
debe utilizar Epp’s.
•Mantener la herramienta y sus aberturas siempre limpias.

Condiciones de almacenamiento y vida útil
•Cuando la herramienta, no esté en uso, mantenerla 
guardada en su embalaje original protegida del sol, del 
calor y la humedad.

Condiciones de almacenamiento y vida útil
•Cuando la herramienta, no esté en uso, mantenerla guardada 
en su embalaje original protegida del sol, del calor y la humedad.

Datos técnicos

Motor 110 V - 50 / 60 Hz _Monofásico Kw

Potencia absorbida en carga 2400 W

Giros en vacío  4000 min -1

Dimensión del disco Ø355x3.0x25.4 mm

Peso 17 Kg

Capacidad de corte a 90º perfil 
y macizo

 120x130 .

-circular Ø 130 mm

-rectangular 120 x 130 mm

Capacidad de corte a 45º perfil 
y macizo

140 x 140 .

-circular ø130 mm

-rectangular 120 x 140 mm


