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Promoción:
Cortadora de chapa hasta 10mm
Corte de chapa de manera fácil y rápida
Corte de chapa para profesionales
TruTool N 500

TruTool N 700

TruTool N 1000

La máquinas TruTool serie N garantizan un corte de
altas prestaciones, sin torsiones, guiado fácil y manejo
inigualable.
No se genera polvo
No se generan proyecciones de chispas
No se genera humo
Se pueden realizar cortes en materiales con residuos inflamables
Corte en 4 direcciones sin uso de herramientas
La serie N trabaja de forma rápida y rentable

Cortadora TruTool N 500
* Gratis
punzón por
un valor
de € 313.-

Lo esencial a simple vista
Para grosores de chapa de acero de construcción 		
de hasta 5 mm
Relación de potencia/peso óptima
Corta incluso los radios más estrechos y el acero
inoxidable de hasta 2,5 mm
Datos técnicos
Acero 400 N/mm2: 5 mm, diametro del taladro de arranque:
41 mm, radio interior mínimo: 90 mm, velocidad de trabajo:
1,5 m/min, potencia nominal de entrada: 1700 W,
peso: 3,8 kg

Hasta 5 mm
* IVA no incluido
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Punzón 5/P
por un valor de € 313.-

Cortadora TruTool N 700
* Gratis
punzón por
un valor
de € 390.-

Lo esencial a simple vista
Para grosores de chapa de acero de construcción de
hasta 7 mm
Máquina universal en las demoliciones
Cortadora más fina y compacta combinada con un
asa ergonómica
Datos técnicos
Acero 400 N/mm2: 7 mm, diametro del taladro de arranque:
50 mm, radio interior mínimo: 140 mm, velocidad de trabajo:
1,3 m/min, potencia nominal de entrada: 1700 W,
peso: 7,7 kg
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Hasta 7 mm
* IVA no incluido

Punzón estándar
por un valor de € 390.-

Cortadora TruTool N 1000
* Gratis
punzón por
un valor
de € 405.-

Hasta 10 mm
* IVA no incluido

Lo esencial a simple vista
Para grosores de chapa de acero de construcción de
hasta 10 mm
Potente máquina de trabajo pesado para un uso
continuo, con engranajes de 2 velocidades
Libertad de movimiento: Mango giratorio de 180°
Datos técnicos
Acero 400 N/mm2: 1. engranaje 10 mm, 2. engranaje 8 mm,
diametro del taladro de arranque: 75 mm, radio interior mínimo: 300 mm, velocidad de trabajo: 1.engranaje 1,1m/min /
2. engranaje 1,7m/min, potencia nominal de entrada:
2600 W, peso: 14,7 kg
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Contacta con tu comercial de TruServices o solicita tu oferta al departamento de Repuestos.

Departamento de Repuestos
Adminstración Herramientas Portátiles
TRUMPF Maquinaria, S.A.
Teléfono +34 91 657 36 70
Email: repuestos@es.trumpf.com
Ventajas adicionales
TRUMPF Maquinaria S.A.
Calle Valportillo Primera, 1 · 28108 Madrid · Teléfono: +34 91 103-9437
email: info@es.trumpf.com · Homepage www.trumpf.com
* Reservado el derecho a modificaciones

Punzón estándar
por un valor de € 405.-

