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Código
M.YIL-03

Código
M.YIL-03

Sierra eléctrica pórtatil normal 220V - KD 305

Sierra eléctrica portátil inclinable 120V - KY 305

Características
• Puntos de ubicación a 45 ° -30 ° -22.5 ° -15 ° -0 °.
• Abrazadera horizontal manual.
• Corte angular con precisión.
• Cubierta de sierra para seguridad.
• Ideal para el aluminio comercial y corte de 

perfil general.
• Posibilidad de corte en el plato superior.
• Llaves Allen 2x6 incluidas.
• Soporte de la máquina (opcional).
• Mesa de soporte con rodillo (opcional).
• Hoja de sierra de alta calidad (opcional).
• La máquina viene sin hoja de sierra (opcional).

Características
• Puntos de ubicación a 45 ° -30 ° -22.5 ° -15 ° -0 °.
• Abrazadera horizontal.
• Corte angular con precisión.
• Cubierta de sierra para seguridad.
• Posibilidad de corte en el plato superior.
• Opción de inclinar la sierra hasta 45° a la

izquierda.
• Ideal para el aluminio comercial y corte de
• perfil general.
• Llaves Allen 2x6 incluida.
• Soporte de la máquina (opcional).
• Mesa de soporte con rodillo (opcional).

*Sierra no incluye accesorios (sierra, base, mesa) se venden por separado.

*Sierra no incluye accesorios (sierra, base, mesa) se venden por separado.

Código
M.YIL-06

Código
M.YIL-06

Código
M.YIL-11

Código
M.YIL-11

SIERRAS ELÉCTRICAS PARA ALUMINIO

Código
M.YIL-04

Código
M.YIL-05

Base para sierra
(opcional, no incluido)

Base para sierra
(opcional, no incluido)

Mesa de apoyo con rodillos MKN 300
(opcional, no incluido)

Mesa de apoyo con rodillos MKN 300
(opcional, no incluido)

Adaptable a base para máquinas

Adaptable a base para máquinas

Disco para sierra
300mm - Hecho en Italia

(No incluido)

Disco para sierra
300mm - Hecho en Italia

(No incluido)
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Retesteadora eléctrica portátil 220V - KM 212

Router copiadora eléctrica portátil 110V - FR222

Características
• 2 Abrazaderas Manuales            

(1 vertical, 1 horizontal).
• Tapa completamente cerrada.
• Medidor de profundidad ajustable.
• Ideal para el corte final.
• Excelente calidad de construcción.

Características
• Produce recortes de bloqueo rápido y fácil.
• Huellas de la plantilla de metal.
• Abrazaderas manuales.
• Ruteadora incluida.
• Excelente calidad de construcción.

*Retestadora no incluye accesorios (sierra, base) se venden por separado.

*Router no incluye base, se venden por separado.

Código
M.YIL-08

Código
M.YIL-10

Código
M.YIL-11

Código
M.YIL-11

RETESTADORA / ROUTER PARA ALUMINIO

Código
M.YIL-07

Código
M.YIL-09

Base para retestadora
(opcional, no incluido)

Base para router
(opcional, no incluido)

Disco para
retestadora

(Incluido)

Fresa para router
(Incluido)
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Código
M.YIL-03

Sierra eléctrica (neumático) 220V - KD 400ps

Sierra eléctrica con corte superior (automática) 220V - ACK 420S

Características
• Puntos de ubicación a 45 ° -30 ° -22.5 ° -15 ° -0 °.
• Abrazaderas gemelas horizontales neumáticas.
• Cubierta de sierra para seguridad.
• Soporte de la máquina.
• Transportador MKN 300 - mesa de soporte 

con   rodillo (opcional).
• Ideal para el aluminio comercial y corte de 

perfil general.
• Incluye una sierra de corte.
• Usa lubricación de taladrina con agua en 

proporción 20:1 (Ejemplo: para 10 lt de 
agua agregue 0.5 lt de aceite). Por ejemplo 
usar Castrol Alusol M-FX o similares.

Características
• Operación de seguridad con dos manos.
• Puntos de ubicación a 60 ° -45 ° -30 ° -22.5 ° -15 ° -0 °.
• Ángulos intermedios a través de mango de bloqueo.
• Fácil acceso para el cambio de hoja.
• Cerca trasera móvil para mayor capacidad de corte.
• Cubierta protectora con interruptor de seguridad.
• Cuchilla de alimentación hidro neumática para corte suave ajustable.
• 2 pinzas verticales neumáticas.
• Abrazaderas horizontales (opcional).
• Pistola de aire pulverizadora incluida.
• Incluye un disco italiano Freud de 420mm. 
• Usa lubricación de taladrina con agua en proporción 20:1 (Ejemplo: para 10 lt de agua 

agregue 0.5 lt de aceite). Por ejemplo usar Castrol Alusol M-FX o similares.

*Sierra no incluye mesa con rodillos, se venden por separado.

Código
M.YIL-13

SIERRAS PROFESIONALES PARA ALUMINIO

Código
M.YIL-12

Código
M.YIL-01

Mesa de apoyo con rodillos MKN 300
(opcional, no incluido)

Adaptable a base para máquinas

Disco de 400mm
Hecho en Italia

(Incluido)

Código
M.YIL-02

Disco italiano
Freud 420mm

(incluido)
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Mesa para máquinas

Disco para retestadora

Fresa para router

Mesa de apoyo con rodillos MKN 300

Sierra eléctrica de doble cabezal 220V - KD 402S

Accesorios

Características
• Operación de seguridad con dos manos.
• Puntos de ubicación a 45 °-30 °-22.5 °-15 °-0 °.
• Ángulos intermedios a través de mango de bloqueo.
• Cuchilla de alimentación hidro neumática para corte suave (totalmente ajustable).
• 3 pinzas neumáticas horizontales, 2 pinzas neumáticas verticales.
• Interruptor de encendido / apagado para abrazaderas.
• Regulador de presión para abrazaderas.
• tBloqueo del cabezal neumático.
• Medición digital de pantalla con una precisión de +/- 0,2 mm.
• Centro de soporte del perfil.
• Pistola de aire pulverizadora incluida.
• Lubricador de hoja en aerosol (Opcional).
• Ideal para el aluminio comercial y corte de perfil general.
• Usa lubricación de taladrina con agua en proporción 20:1 (Ejemplo: para 10 lt de 

agua agregue 0.5 lt de aceite). Por ejemplo usar Castrol Alusol M-FX o similares.

• Disco 420 mm
• Hecho en Italia
• Para M.YIL-01

• Disco 400 mm
• Hecho en Italia
• Para M.YIL-12/ M.YIL-14

• Manual de posicionamiento. 
• Tipo de medición.
• Mesa  manual.
• 3000 mm longitud de transporte estándar.
• Ancho útil: 200 mm.
• Capacidad de carga de 4 kg / m.
• Min. longitud de corte: 5 mm.

• Disco 300 mm
• Hecho en Italia
• Para M.YIL-04/ M.YIL-05

• Disco 120 mm
• Para M.YIL-07

SIERRA ELÉCTRICA DE DOBLE CABEZAL / ACCESORIOS

Código
M.YIL-14

Código
M.YIL-11

Código
M.YIL-03

Código
M.YIL-02

Código
M.YIL-13

Código
M.YIL-06

Código
M.YIL-10

Código
M.YIL-08

Disco de 400mm
Hecho en Italia (Incluido)

Código
M.YIL-13




