
Sierras circulares   
para escuadrar
Herramientas profesionales     
flexibles y versátiles

Al dimensionar una amplia variedad 
de materiales diferentes, el objetivo 
principal es lograr una calidad de corte 
constante y alta para que ya no sea  
necesario volver a trabajar. La reducción 
de ruido es un beneficio adicional.

Desde el corte de tablones de madera  
hasta el procesamiento de paneles 
derivados de la madera con una multitud 
de revestimientos, así como paneles de 
plástico o de protección contra incen-
dios, las sierras circulares para escuadrar 
de Leitz siempre proporcionan mecani-
zados perfectos combinados con una 
larga vida útil de la herramienta. Leitz 
tiene la herramienta adecuada para cada 
necesidad.

SUS VENTAJAS

 ■ Procesamiento de una amplia 
gama de materiales

 ■ Calidad de corte perfecto
 ■ Para un acabado y corte a la 

medida
 ■ Larga vida útil de la herramienta

DE UN VISTAZO

 ■ Premium: para aplicaciones 
universales

 ■ Excelente: para aplicaciones 
específicas (WhisperCut, Katana, 
BrillianceCut)

 ■ Con ornamentos láser rellenos
 ■ Reafilable varias veces
 ■ Para sierras de mesa y mesas 

deslizantes
 ■ Para el mecanizado de una  

amplia gama de materiales
 ■ Disponible en stock
 ■ Material de corte HW y DP

Las sierras circulares para escuadrar convencen con cortes perfectos en diferentes materiales.



www.leitz.org

-6 dB(A)
MENOS RUIDO AL 
RALENTÍ QUE LAS 
SIERRAS CIRCULARES DP 
CONVENCIONALES CON 
WHISPERCUT

CALIDAD

Mejores resultados de corte

 ■ Menor desperdicio y retrabajo 
gracias a los bordes cortados y las 
superficies con calidad de acabado

 ■ Katana: no es necesario pulir al  
cortar madera maciza a lo largo de 
la veta, debido a los bordes cortantes 
sin desgarres y la superficie lisa

FLEXIBILIDAD

Flexible y versátil

 ■ Para diferentes materiales como 
aglomerado revestido, paneles de 
madera maciza, madera laminada  
o plástico y paneles ligeros

 ■ Una gama de productos adecuada 
para cada necesidad

 ■ Material de corte HW y DP para 
cada necesidad

 ■ Se puede utilizar en todas las sierras 
circulares de mesa y dimensiona-
doras

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA

Duradera y silenciosa

 ■ Se puede reafilar varias veces  
gracias a la gran zona de reafilado

 ■ Ahorro significativo de tiempo y 
costos al evitar la necesidad de 
re-trabajos

 ■ Menor ruido y vibraciones gracias a 
los ornamentos láser, el paso irregular 
de los dientes y los espacios de 
viruta adaptados (según la gama  
de productos)

 ■ WhisperCut: 6 dB(A) menor ruido 
gracias a los ornamentos láser relle-
nos, el diseño especial del espacio 
de chips y los innovadores dientes 
de grupo

Sus ventajas a través de …
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Sierras circulares 
dimensionadoras:
¡Flexible, duradera 
y eficiente!

Hasta 15 veces
REAFILABLE DEBIDO A 
MONTAJE HW

-100 % 
SIN PROCESO ADICIONAL 
EN COMPARACIÓN CON 
LAS HOJAS DE SIERRA 
CIRCULARES CONVENCIO-
NALES CON KATANA  
Y BRILLIANCECUT


