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APLICACIONES

•  Para taller o industria ligera.
•  Para  cortar  madera  suave  o  dura,  aglomerado,

contrachapado,  materiales  con  cubierta  de
resopal.

CUIDADOS

•  Para limpiar suciedad, carbón o polvo use un trapo
limpio o aire a presión.

•  Cuando limpie las partes de plástico, evite usar
solventes.

•  No está diseñada para cortar metal, ni materiales
de mampostería, cemento o ladrillo.

SIERRA CIRCULAR, 7-1/4", PROFESIONAL,
1500 W

CÓDIGO: 11004 CLAVE: SICI-7-1/4A3

CARACTERÍSTICAS

•  Balero  de  bolas,  que  prolonga  la  vida  útil  de  la
máquina.

•  Zapata metálica.
•  Diseño  ergonómico  de  2  mangos  para  mayor

comodidad  y  control.
•  Guarda  retráctil  para  protección  del  disco  y  del

operador.
•  Carbones expuestos, que permiten cambiarlos fácil y

rápidamente.
•  Palanca de ajuste rápido de profundidad de corte.
•  Palanca de ajuste rápido de ángulo de corte.

Capacidad
biselado 0 -
45°

NORMA

•  Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia 1 500 W

Tensión 127 V

Frecuencia 60 Hz

Consumo 12 A

Velocidad 5,500 rpm

Tamaño de hilo roscado 5/16 x 20 UN
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Capacidad de corte a 90° 65 mm

Capacidad de corte a 45° 45 mm

Capacidad de biselados 0° - 45°

Ø Máximo de sierra 7 1/4" (184 mm)

Diámetro interno del disco 5/8" (16 mm)

Carbones expuestos Sí

Conductores 16 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de
105 °C

Aislamiento Clase II

Grado IP IP20

Ciclo de Trabajo 30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso

Máximo diario 3 Horas

Peso 4.1 kg

Tipo de empaque Caja

Inner 1

Master 4

Pallet 48

INCLUYE

Guía paralela

Llave inglesa

Llave de dos puntas

Disco de 24 dientes de carburo de tugsteno

Carbones de repuesto


