
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

• AHORRA

• VERSÁTIL

• FUERTE

NINJA
Disco cortador de diamante-metal, caucho reforzado y piedra.

Código #         Tamaño                             RPM                         Herramientas utilizadas
876-3-0045                      4 1/2 x 3/32 x 7/8 pulg.                 13,280                          Esmeriladora de ángulo recto de 4 1/2 ó 5 pulg.
876-3-0050                      5 x 3/32 x 7/8 pulg.                       12,200                          Esmeriladora de ángulo recto de 5 pulg.
876-3-0070                      7 x 7/64 x 7/8 pulg.                        8,500                           Esmeriladora de ángulo recto de 7 pulg.
876-3-0090                      9 x 7/64 x 7/8 pulg.                        6,600                           Esmeriladora de ángulo recto de 9 pulg.
876-3-0091                      9 x 7/64 x 1 pulg.                           6,600                           Sierra circular de alto par
876-3-0012                     12 x 1/8 x 1 pulg.                            6,400                           Sierra tronzadora eléctrica o de gas
876-3-0014                     14 x 1/8 x 1 pulg.                            5,500                           Sierra tronzadora eléctrica o de gas

Código #         Descripción                           
876-3-1005                      Kit para corte universal Ninja de 5 pulg. - incluye disco, esmeriladora y atrapa polvo
876-3-1009                      Kit para corte universal Ninja de 9 pulg. - incluye disco Ninja de 9 x 1 pulg. y sierra circular de alto par
876-3-1014                      Kit para corte universal Ninja de 14 pulg. - incluye disco Ninja de 14 pulg. y sierra tronzadora de alto par

Accesorios                           
800-0-0028                     Esmeriladora de ángulo recto de 5 pulg.
876-3-4600                     Atrapapolvo universal de 4-5 pulg.
876-3-4607                     Placa frontal de atrapapolvo para uso con rueda de corte
803-7-0000                     Sierra circular de alto par para cortar metal de 9 pulg. con guía láser
803-7-0006                     Sierra tronzadora de alto par de 14 pulg. para cortar metal



• Talleres de soldadura y metales
• Construcción
• Transporte
• Militar
• Aviación
• Automotriz
• Minería y ferrocarril
• Servicios públicos

NINJA
Disco cortador de diamante - Metal, caucho reforzado y piedra.

IDEAL PARA USO EN:

• Servicios de emergencia (extracción y entrada táctica)
• Servicios públicos
• Introducción manual de concreto antes de la reparación 
• Corte a través de tubería dúctil de concreto reforzado
• Lugares de trabajo

Ninja universal de corte diamante es un disco diseñado 
para hacer frente a casi cualquier proyecto.

Hace rápidamente el trabajo de casi cualquier corte y es la 
cuchilla de corte preferida para todo uso desde obras de 
construcción hasta servicios de emergencia.

El grano especial de diamante corta fácilmente a través 
del hierro, concreto, tubería, piedra, vidrio, materiales 
compuestos y mucho más.

Los diamantes son colocados sobre la circunferencia 
y preparados  para mantener el disco de corte, incluso 
dentro de cortes profundos en espacios reducidos.

• Proporciona un rango de corte y vida del disco 
excepcional.

• Diamante soldado al vacío en la cuchilla y superficie 
que mantiene el corte por disco en espacios reducidos.

• Corta fácilmente a través de las barras de refuerzo de 
hierro, hormigón, tuberías, piedra, vidrio, materiales 
compuestos y mucho más.

• Tamaños de uso regular asegura el tamaño adecuado 
para la mayoría de las aplicaciones de corte.


