
Sierras circulares  
para seccionadora
Eficientes y flexibles

SUS VENTAJAS

 ■ Alta calidad de procesamiento
 ■ Programa para dividir paneles 

individuales y paquetes
 ■ Larga vida útil de la herramienta

DE UN VISTAZO

 ■ Premium: para aplicaciones 
universales

 ■ Excellent: para cortes termin-
ados en paneles individuales 
(RazorCut)

 ■ Sierras principales e incisores
 ■ Se puede reafilar varias veces
 ■ Para todas dimensionadoras 

comunes
 ■ Para procesar una variedad  

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

El corte de tableros y paquetes de 
tableros plantea grandes exigencias a 
las sierras circulares utilizadas. El ob-
jetivo es generar resultados perfectos 
en una amplia variedad de materiales 
portadores con innumerables recu-
brimientos y, sobre todo, con altas 
velocidades de avance. Por lo tanto, 
el uso de hojas de sierra circular con 
una larga vida útil y múltiples reafila-
dos es inevitable para garantizar la 
máxima productividad.

Independientemente de si se trata de un 
corte final para la producción de lotes 
de tamaño 1 o del corte de paquetes de 
paneles, las sierras circulares de Leitz 
cumplen todos los requisitos importan-
tes para el corte de paneles.



www.leitz.org

FLEXIBILIDAD

Apta en todos los campos 
y ajuste perfecto

 ■ Resultados de corte perfectos  
en diferentes materiales base y 
recubrimientos

 ■ Adecuado para altas velocidades  
de avance en paneles individuales  
y paquetes de paneles

 ■ Para todas las sierras  
dimensionadoras comunes

 ■ Una gama de productos adecuada 
para cada necesidad

CALIDAD

Para un acabado y un borde perfecto

 ■ Superficies de corte perfectas y 
bordes de corte sin astillas

 ■ Alta calidad de procesamiento 
constante incluso a altas velocida-
des de avance

 ■ Corte final y corte de paneles  
individuales y paquetes 

 ■ RazorCut: calidad de corte de  
acabado en materiales de paneles 
con una amplia variedad de  
revestimientos

SOSTENIBILIDAD

Durable, amigable con el medio  
ambiente, con reducción de ruido

 ■ Un 30 % más de vida útil de la  
herramienta gracias a un material  
de corte más resistente al desgaste

 ■ Puede reafilarse varias veces  
gracias a la gran zona de reafilado

 ■ Menos ruido y vibraciones gracias  
a los contornos láser, al paso irre-
gular de los dientes y a los espacios 
adaptados para las virutas (según la 
gama de productos)

Sus ventajas a través de …
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Sierras circulares 
para seccionadora: 
La herramienta 
adecuada para 
cada necesidad.

Hasta 20 veces
REAFILABLE DEBIDO 
A MONTAJE HW

Hasta 30 veces
MAYOR VIDA ÚTIL A 
TRAVÉS DE MONTAJE 
DP

+50 %
MAYOR PRODUCTIVIDAD 
CON RAZORCUT


