
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Hoja de 10” x 5/8” de Sierra Inglete 40T Micro-Pulido (A-93669)

2. Hoja de 10” x 5/8” Ultra Cubierta para Sierra de Inglete 60T (A-94764)

3. Juego de Topes para Molduras de Corona (192628-9)

4. Caja para Polvo (194175-6)

5. Aspiradora de 12 Galones Mojado/Seco (VC4710)
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SIERRA DE INGLETE DE 10” COMPUESTA DE DOBLE-
BISEL CORREDIZA CON LÁSER Y SOPORTE

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Sierra de inglete deslizable de 10” con capacidad (anidado de 6-5/8”) 

para cortar molduras de corona como la sierra de inglete de 12”
• Incluye un pedestal compacto plegable resistente con ruedas 

para transportación y una sola agarradera para fácil portabilidad 
en el sitio de trabajo; presenta un diseño tubular de aluminio que 
pesa sólo 33.7 lbs.

• Puerto dual de recolección de polvo provee excelente rendimineto 
de extracción de polvo

• Extensiones de soporte de material en el pedestal se extienden 
100-1/2”; soportan hasta 500 lbs. para una eficiencia de corte 
mejorada

• Base de aluminio grande mejora la estabilidad del material para 
cortes más eficientes

• Característica de inicio suave para arranques fluidos y mayor 
duración del engranaje

• Ingletes de 0-60º a la izquierda y derecha; biseles de 0-48º a la 
izquierda y derecha

• Topes positivos de Inglete a: 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, y 60° a la 
izquierda y derecha

• El control de velocidad electrónico mantiene una velocidad 
constante bajo carga, corte de calidad superior

ESPECIFICACIONES
Tipo de Potencia .............................................................. Con cable
Amperaje (amperios) ...................................................................15
Máx. Velocidad Sin Carga .............................................3,200 RPM
Diámetro de la Hoja ................................................................... 10”
Eje ...............................................................................................5/8”
Capacidad Máx. de Corte (inglete de 90°) ........... 2-13/16” x 12”
Capacidad Máx. de Corte (inglete de 45°, L/R) .... 2-13/16” x 8-1/2”
Freno Eléctrico ..............................................................................Sí
Láser Guía ......................................................................................Sí
Soporte Incluido .......................................................................... Sí
Longitud del Cable (ft.) ............................................................ 8.2’
Dimensiones (LxAxA) ................................31-3/4” x 25-3/8” x 26”
Peso Neto ............................................................................ 57.9 lbs.
Código UPC .............................................................088381-848312

EQUIPO ESTÁNDAR
• Sierra de Inglete de 10” Compuesta de Doble-Bisel Corrediza con 

Láser (LS1019L)
• Pedestal Plegable Compacto para Sierra de Inglete (WST06)
• Tornillo de Banco Vertical (122854-6)
• Bolsa para Polvo (122852-0)
• Escuadra (762001-3)
• Hoja de 10” x 5/8” para Sierra de Inglete 60T Micro-Pulido
• Llave Hex. 6 (781044-6)

CAPACIDAD
Corta hasta 6-5/8” corona 
(anidada), 5-1/4” cenefa 
(vertical), y 4x12 corte 
transversal a 90°

EXACTITUD
Guarda de navaja 
transparente para mayor 
visibilidad de la navaja y 
línea de corte

DISEÑO
Sist. único de 2 Rieles de 
Deslizamiento de Aluminio 
ofrece una sola operación de 
deslizamiento

CONVENIENTE
Seguro de bisel frontal 
para conveniente 
operación
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DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA
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