
SUS VENTAJAS

 ■ Larga vida útil
 ■ Menor tiempo de inactividad  

de la máquina
 ■ Menores costos de  

procesamiento
 ■ Perfecta calidad de corte
 ■ Alta seguridad de mecanizado

DE UN VISTAZO

 ■ Se puede afilar hasta 8 veces
 ■ Juego de herramientas con 

zapata de presión y brida
 ■ Piezas de desgaste reemplaza-

bles para la zapata de presión
 ■ Material de corte de diamante

Sierra Circular 
de Diamante 
EvolutionCut 
Para cortar paneles humedos  
de fibracemento 

En la producción de paneles de 
fibracemento, las sierras circulares 
con punta de carburo para cortar los 
paneles en bruto se desgastan con 
mucha rapidez. Las consecuencias 
son una parada de la línea y cambios 
de herramienta que llevan mucho 
tiempo.

En esta situación, las sierras circulares 
con punta de diamante de Leitz, ayudan  
a los fabricantes ahorrar tiempo y  
dinero. EvolutionCut garantiza una 
larga vida útil del sistema a altas velo-
cidades de avance, con una calidad de 
mecanizado perfecta y constante.



www.leitz.org

30 veces
MAYOR VIDA ÚTIL DE 
LA HERRAMIENTA EN 
COMPARACIÓN CON 
LAS SIERRAS 
CIRCULARES DE 
METAL DURO

8 veces
AFILABLE

-95 %
MENOS TIEMPO DE 
PREPARACIÓN – 60 DÍAS 
DE TRABAJO ININTER-
RUMPIDO 

Sus ventajas a través de ...

CALIDAD

Resultados de corte perfectos en 
diferentes grosores de material

 ■ Alta calidad de corte gracias a los 
filos extra afilados

 ■ Resultados de mecanizado  
constantes durante todo el ciclo  
de vida

 ■ Menos desechos gracias a la alta 
fiabilidad del mecanizado

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

Máxima vida útil de la herramienta 
con un mínimo tiempo de preparación

 ■ Reducción significativa de los tiempos 
de inactividad de la máquina

 ■ Menos cambios de herramienta
 ■ Mayor vida útil de la herramienta  

gracias a la durabilidad de las  
pastillas de corte de diamante

SOSTENIBILIDAD

Una ventaja para los usuarios  
y el medio ambiente 

 ■ Minimo riesgo de accidentes gracias  
a las propiedades de amortiguación 
de vibraciones del sistema

 ■ Ahorro de valioso recursos gracias 
al uso de materiales con durabilidad 
de corte de diamante

 ■ Se puede afilar varias veces gracias 
a la ampliada zona de afilado

Sierra Circular 
de Diamante 
EvolutionCut:
¡máxima vida útil, 
corto tiempo de 
preparación!
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Vida de trabajo (meses)

Comparación costo-beneficio entre sierras circulares 
de carburo de tungsteno y de diamante

Cuchillar circular TC Sierra Circular de Diamante Leitz EvolutionCut
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