
Sierra circular 
WhisperCut
Alto rendimiento en un instante

El ruido es sin duda uno de los mayo-
res factores de estrés en el lugar de 
trabajo. El aserrado en particular es 
uno de los procesos de fabricación 
más ruidosos en las empresas de 
carpintería.

Con la sierra circular WhisperCut, Leitz 
ha implementado una tecnología de 
sierra particularmente fácil de usar y 
orientada al futuro. La hoja de sierra  
circular es silenciosa cuando está in- 
activa y en uso con excelentes resultados 
de corte en todos los materiales de 
paneles convencionales.

SUS VENTAJAS

 ■ Significativamente menos ruido
 ■ Perfecta calidad de corte
 ■ Adecuado para una amplia  

gama de materiales de paneles 
convencionales

 ■ Larga vida útil

DE UN VISTAZO

 ■ Ancho de corte estándar 3,2 mm
 ■ Diseño reductor de ruido
 ■ Puede reafilarse 2 veces
 ■ Adecuado para todas las sierras 

de mesa y escuadradoras comu-
nes, escuadradoras verticales y 
máquinas CNC

 ■ Puede utilizarse en tableros 
revestidos, maderas laminadas y 
laminados compactos, así como 
en todos los materiales comunes

 ■ Disponible en stock
 ■ Con punta de diamante

La sierra circular WhisperCut convence con cortes a inglete perfectos en todos los materiales habituales.



www.leitz.org

-6 dB(A) 2 veces
MENOS RUIDO AL RALENTÍ 
QUE LAS SIERRAS 
CIRCULARES DE DIAMANTE 
CONVENCIONALES

REAFILABLE

15 veces
MAYOR VIDA ÚTIL EN 
COMPARACIÓN CON LAS 
SIERRAS CIRCULARES DE 
METAL DURO
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CALIDAD Y FLEXIBILIDAD

Resultados de mecanizado  
perfectos y versatilidad de uso

 ■ Excelente calidad de corte en paneles 
laminados, pegamento y paneles 
laminados compactos gracias al ex-
clusivo diseño de dientes agrupados

 ■ Ideal para cortes a inglete debido a 
la alta estabilidad del cuerpo de la 
herramienta

SOSTENIBILIDAD

Mejora significativa de la 
ergonomía en el lugar de trabajo

 ■ Reducción extrema del ruido gracias 
al diseño especial del espacio de 
la viruta y al dentado del grupo, así 
como a los ornamentos láser  
rellenos de plástico

 ■ Requiere menos energía debido a 
fuerzas de corte reducidas

PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA

Larga vida útil de la herramienta 
y bajos costos de configuración

 ■ Dientes con punta de diamante para 
una larga vida útil

 ■ Se puede volver a afilar 2 veces
 ■ Larga vida útil gracias a la geometría 

estable de los dientes
 ■ El corte estándar de corte de 3,2 mm 

es adecuado para su uso con la 
mayoría de las cuchillas separadoras 
y sierras de corte estándar

Sierra circular 
WhisperCut: 
¡Alto rendimiento 
en un instante!

Sus ventajas a través de …


