
Cabezal de corte  
prismático plegable    
Diamaster WhisperCut 
Para ranurado V en paneles     
compuestos de aluminio

Las grandes cantidades en la 
producción por ejemplo de reves-
timientos de fachadas de paneles 
compuestos de aluminio, plantean 
repetidamente al usuario retos en 
cuanto a la calidad y la precisión del 
corte. 

Con el cabezal de corte prismático de 
plegado de Leitz Diamaster WhisperCut, 
especialmente eficaz y dinámico, 
ofrece la solución para un corte rápido, 
silencioso y de alta calidad de ranuras  
en V en grandes cantidades para  
obtener bordes plegados precisos.

SUS VENTAJAS

 ■ Energía eficiente
 ■ Significativamente menos ruido
 ■ Larga vida útil de la herramienta
 ■ Excelente calidad de corte

DE UN VISTAZO

 ■ Múltiples reafiladas
 ■ Diámetros personalizados
 ■ Apto para todas las máquinas  

y agregados comunes
 ■ Disponible a corto plazo
 ■ Punta de diamante

Los ingletes perfectos son especialmente  

importantes fachadas de revestimiento.



www.leitz.org

De -3 a -5 dB(A)
EN COMPARACIÓN 
CON LOS CABEZALES 
DE CORTE ESTÁNDAR

-100 %
NO ES NECESARIO 
REPASAR EL BORDE 
DE CORTE

Hasta 6 veces
REAFILABLE

Sus ventajas a través de ...

SOSTENIBILIDAD

Ligero, silencioso, reafilable

 ■ Protege la máquina y ahorra energía 
gracias al cuerpo de la herramienta 
de aluminio

 ■ Menos ruido gracias a la tecnología 
especial WhisperCut

 ■ Ahorra recursos y es económico 
debido a la capacidad de reafilado 
múltiple

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

Dinámico en la máquina

 ■ Cortos tiempos de producción
 ■ Posibilidad de mayores avances
 ■ Mayor vida útil de la herramienta

FLEXIBILIDAD

Uso variable

 ■ Cuchillas de diamante   
intercambiables

 ■ Adecuado para materiales como 
Alucobond®, Alucore®, Dibond®, 
Reynobond®

Cabezal de corte 
prismático plegable 
Diamaster 
WhisperCut: 
¡Protege el medio 
ambiente y tus 
oídos!
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