
MÁQUINAS 

La HRE410 es una sierra manual 
eléctrica para cortes en pared 
o en suelo de hasta 300 mm de 
profundidad de corte. Esta sierra de 
aro representa un complemento ideal 
para el sistema de cortadora mural 
WSE1621, ya que permite llevar 

a cabo trabajos sin sobre cortes 
y supone así una alternativa para 
las perforaciones en rincones con 
sierras de cadena de diamante. La 
combinación con un motor P2® de 
6,5 kW y los discos de aro TYROLIT 
garantiza el máximo rendimiento 

de corte para un trabajo rápido y 
preciso. Otra característica especial 
de esta máquina es su sofisticada 
ergonomía, pues los mangos traseros 
y frontales son ajustables para 
permitir una posición de corte óptima 
y cómoda.

Sierra de aro HRE410
Profundidad de corte hasta 300 mm

Óptimo rendimiento de corte 
gracias al motor P2® de 
6,5 kW en combinación con 
discos de aro TYROLIT 

Ergonomía sofisticada: 
mango que gira 90° para 
cortes horizontales

Uso modular con el 
sistema de cortadora mural 
WSE1621 o con el mando 
eléctrico PPE6



MÁQUINAS 

Sistema y accesorios

Datos técnicos

Hoja de sierra

Profundidad de corte máx. 300 mm

Ø máx. de disco de aro 410 mm

Accionamiento

Motor de alta frecuencia

Potencia 6,5 kW

Revoluciones 1.938 rpm

Refrigeración Por agua

Versión

Uso modular con WSE1621

Tecnología P2®de alta frecuencia

Mango ergonómico y regulable

Mango delantero para diestros y zurdos

Mango trasero que gira 90° 

Suministro de agua directamente ajustable en el mango

Clase de protección IP55

Indicador de sobrecarga y sobretemperatura

Dimensiones y peso

Longitud 505 mm

Ancho 320 mm

Alto 520 mm

Peso 14,5 kg

Sistema y accesorios

Sierra de aro HRE410/Mando eléctrico WSE1621

10999300 Sierra de aro HRE410

10995700 Mando eléctrico WSE1621 400V

11002643 Caja de transporte HRE410

Sierra de aro HRE410/Mando eléctrico PPE6

10999300 Sierra de aro HRE410

11000500 Mando eléctrico PPE6 400V 
10A IP65 12,5kg

11002643 Caja de transporte HRE410

34438701 Disco de aro RSL-FC (C1W 406x3,9x320)

34506869 Disco de aro RSL (C1W 406x4,2x320)

11002010 Rueda motriz




