
TRONZADORA DE MESA
CM450 JUNIOR



NORTON CLIPPER CM450 JUNIOR

La Norton Clipper CM450 Junior es una tronzadora de mesa robusta y fácil de utilizar. Su gran superficie permite 
cortar materiales de construcción de gran tamaño. La tronzadora cuenta con patas plegables ajustables y ruedas 
de transporte para facilitar la maniobrabilidad en la obra y su estabilidad en suelos irregulares. Incluye un 
sistema de sedimentación del agua que separa las partículas procedentes del corte, preservando la vida útil de 
la bomba de agua. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Corta materiales de gran tamaño gracias a su longitud de 
corte de 600 mm y su profundidad de 170 mm.

• Las prácticas ruedas de transporte y las patas plegables 
permiten que la máquina se desplace y almacene fácilmente.

• El mejorado sistema de agua permite separar las partículas 
del corte del agua usada, lo que prolonga la vida útil de la 
bomba de agua.

• En el caso de necesitar cambiar la bomba de agua, gracias 
a su nuevo enchufe, no tocaríamos las conexiones eléctricas 
de la máquina, lo que supone un importante ahorro de tiempo.

PATAS PLEGABLES

DATOS DEL PRODUCTO

Nº Artículo 70184608625

CM450 Junior y
Discos Pro Universal 
Laser Ø450

70184631570

Máx. profundidad de corte 170 mm

Máx. longitud de corte 600 mm

Máx. altura del material 250 mm

Dimensiones mesa 460x400 mm
Vibraciones mano-brazo < 2,5 m/s²
Potencia sonido / Nivel de presión 89 dB(A) / 78 dB(A)

RPM Herramienta 2100 min-1

Tensión de Suministro / Potencia 230V 1~/2,2kW (3hp)

Fusible / Generador 16A / 6 kVA
Disco x agujero 450 x 25,4 mm
Dimensiones (Al.xAn.xPr.) 1390 x 750 x 1480mm

Dimensiones (patas plegadas) 1390 x 530 x 800mm

Peso 97kg
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SISTEMA DE SEDIMENTACIÓN DEL AGUATAPÓN FÁCIL DE LA BOMBA DE AGUA 

RECOMENDACIONES
DE DISCO DE DIAMANTE
PARA CM 450 JUNIOR

Sustrato / Material UNIVERSAL

Recomendaciones de Producto PRO UNIVERSAL LASER

Diámetro x agujero 450 x 25,4mm

Nº Artículo 70184609093


