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Construcción compacta y 
totalmente integrada

Ligera y estable: raíl y pro-
tector de disco

La cortadora mural más ligera del 
mundo en su categoría de potencia! 
Montaje y desmontaje en menos 
tiempo y traslado rápido en el em-
plazamiento del cliente gracias a la 
construcción totalmente integrada 
con solo una conexión para la corri-
ente y otra para el agua. El desplaz-
amiento automático perfeccionado, 
en combinación con la increíble 

potencia del motor supercompacto 
P2®, permite un rendimiento de corte 
nunca alcanzado hasta ahora en la 
gama de 16 A. Con su acreditado 
raíl, ligero y robusto, y el protector de 
nuevo diseño para la hoja, la WSE811 
MKII es la herramienta ideal con 
reserva de fuerza para la mayoría de 
los trabajos.

Práctico mando a distancia

Cortadora mural WSE811 MKII
Profundidad de corte hasta 335 mm
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Sistema y accesorios

Datos técnicos Sistema y accesorios

Disco de corte

Profundidad de corte máx. 335 mm

Ø máx. de hoja de sierra 825 mm

Colocación libre hasta Ø 700 mm

Sujeción de la brida de disco Tornillo central

Sujeción de disco de sierra  
(corte a ras)

6 tornillos de cabeza avellanada, 
círculo primitivo 90 mm

Motor eléctrico y control

Motor de alta frecuencia refrigerado por agua

Potencia nominal (16 A) 11 kW

Potencia del motor S1 (16 A) 9 kW 

Tensión 400 V

Frecuencia 50 Hz / 60 Hz

 
Pesos

Cortadora mural 
WSE811 MKII

26 kg

Protector de disco WSE811 MKII 
AIO 825 mm

14 kg

Raíl EX 1100 mm 6,3 kg

Raíl EX 2200 mm 12,6 kg

Carro de transporte WSE811 MKII 14,5 kg

Sistema de cortadora mural WSE811 MKII

10995000 Cortadora mural WSE811 MKII

10978640 Raíl EX 1100 mm 

10978879 Raíl EX 2200 mm 

10980156 Caballete de raíl giratorio EX

10980156 Caballete de raíl giratorio EX

10980156 Caballete de raíl giratorio EX

10994800 Protector de disco WSE811 MKII AIO 825 mm

10998781 Carro de transporte WSE811

Accesorios

10980260 Conexión de raíles EX

10983408 Caballete de raíl inclinado y escalonado EX

10980264 Dispositivo de detención de raíl EX


