
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Hoja de 12" x 1" 100T para Sierra de Inglete (A-94817)

2. Hoja de 12" x 1" 100T para Sierra de Inglete Micro-Pulida (A-93734)

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

4. Tornillo de Banco Horizontal (122470-4)

5. Pedestal Plegable Compacto para Sierra de Inglete (WST06)
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SIERRA DE INGLETE DE 12" COMPUESTA DE  
DOBLE-BISEL DE CORREDERA CON LÁSER

TAMBIÉN DISPONSIBLE CON PEDESTAL: LS1219LX

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
•  Capacidad incrementada para moldura de corona de hasta 8" 

(anidada verticalmente), cenefas de 6-3/4"(vertical), y cortes 
transversales de 15" a 90°

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

• Innovador motor de transmisión directa y sistema de guarda 
con ingeniería para incrementar la capacidad de corte vertical 
(6-3/4")

• Sistema de baleros lineales diseñado para producir cortes 
exactos “al punto”

• Potente motor de 15.0 amperes de transmisión directa que 
requiere menos mantenimiento y entrega 3,200 RPM

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

ESPECIFICACIONES
Diámetro de la Hoja ................................................................... 12"
Eje .................................................................................................. 1"
Capacidad Máx. de Corte (inglete de 90°) ...............3-5/8" x 15"
Capacidad Máx. de Corte (inglete de 45°, L/R) 3-5/8" x 10-1/2"
Velocidad Sin Carga ......................................................3,200 RPM
Dimensiones (LxAxA) .........................35-1/4" x 26-1/8" x 28-1/2"
Peso Neto ...............................................................................65 lbs.
Peso del Envío .................................................................... 81.6 lbs.
Código UPC (LS1219L) .......................................... 088381-854627
Código UPC (LS1219LX) ........................................088381-848718 

EQUIPO ESTÁNDAR
• Bolsa para Polvo (122852-0)
• Escuadra (762001-3)
• Tornillo de Banco Vertical (126617-2)
• Hoja de 10" x 5/8" para Sierra de Inglete 60T Micro-Pulido
• Llave Hex. 6 (781044-6)
• Pedestal Plegable Compacto para Sierra de Inglete (WST06)  

(sólo LS1219LX)

CAPACIDAD
Corta hasta 8" corona 
(anidada), 6-3/4" cenefa 
(vertical), y 4x14 corte 
transversal a 90°

CONVENIENTE
Seguro de bisel frontal 
para conveniente 
operación

DISEÑO
El sis. único de 2-Rieles de 
Acero Deslizables de la sierra 
permite la operación al ras 
contra una pared

PRECISIÓN
Láser integrado indica 
claramente la línea de 
corte aún si la cuchilla 
está girando o no
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DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA

LS1219L


