
A MAIScut y los discos tradicionales
En comparación con el corte de un disco tradicional, la sierra MAIS-
cut de FREZITE produce una reducción significativa de los residuos 
de polvo y menos desprendimiento de polvo fino, mejorando así el 
ambiente de trabajo y preservando la salud de los usuarios.

Elevada rentabilidad
La selección de la herramienta adecuada es crucial para garantizar 
una excelente calidad de acabado en el corte de los productos en 
fibrocemento.
FREZITE ha desarrollado una sierra especialmente volcada para el 
corte de este tipo de materiales que han sido ampliamente utiliza-
dos en la fabricación de tejas, recubrimientos en interiores y exterio-
res, así como piezas auxiliares para tejados. La geometría del corte 
en Diamante Policristalino (DP) y la forma especial del cuerpo de la 
sierra garantizan un corte excepcional y una vida útil prolongada 
de la herramienta.
Producida con recursos  y  equipos de última generación, la sierra 
MAIScut de FREZITE garantiza elevada rentabilidad y economía.

Cuando el corte es ejecutado con una máquina portátil, la 
cara principal de la placa se debe colocar hacia abajo. Para las 
maquinas con la sierra en la posición inferior, la cara principal debe 
estar hacia arriba.
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FREZITE - Ferramentas de Corte, S.A.
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Tel: +351 252 400 360
Fax: +351 252 417 254 
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Rua Otto Emilio Beckert, 85-C
Boehmerwald - S. Bento do Sul
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TERATOIMITUS SALONEN OY
Vipusenkatu 17
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Tel: +358 207 999 862
Fax: +358 207 999 868 
e-mail: jarmo.lehtinen@teratoimitus.fi
www.teratoimitus.fi

PORTUGAL ESPAÑA BRASIL FINLANDIA

La velocidad de corte debe ser aproximadamente de 40-50 m/seg.    

D  b  d Z rpm Ref.

120 1,8 20 8 6500 A887.120.008.20

160 2,4 20 10 4800 A887.160.010.20

190 2,4 30 12 4000 A887.190.012.30

216 2,6 30 14 3500 A887.216.014.30

250 2,6 30 16 3000 A887.250.016.30

300 2,8 30  20 2800 A887.300.020.30

Ventajas
• Económica por su mayor durabilidad
• Excelente acabado
• Menor consumo de energía
• Mayor velocidad de corte
• Reducción significativa de los residuos de polvo

Aplicaciones
• Máquinas portátiles de avance manual
•  Máquinas tradicionales de avance manual de mayores 

dimensiones

¡Grandes Desafíos, 
Grandes Soluciones!

Max. 10-15 mm Dirección de Corte

MAIScut
Sierra circular para corte de fibrocemento 


