
CORTADORAS MANUALES 
PARA AZULEJOS
CTM 640 / CTM 935 / CTM 1200



CORTADORAS MANUALES PARA AZULEJOS

DATOS DEL PRODUCTO

CTM 640 y CTM 935
• Guía monorraíl de 38x8mm de gran precisión
• Tope angular ajustable de 0 a 45º
• Especialmente diseñada para el corte recto y

diagonal
• Cuenta con una rulina de carburo de tungsteno

ideal para la porcelana y el gres
• Guías laterales para piezas de gran formato
• Los huecos en la placa base hacen que la

cortadora sea más ligera

Máxima longitud de corte (mm) 640 935 1200

Máxima diagonal de corte (mm) 450 x 450 660 x 660 840 x 840

Espesor de corte min. - máx. (mm) 3 - 15 3 - 15 3 - 20

Peso (kg) 11,40 14,25 30,95

CTM 640 CTM 935 CTM 1200

Nº Artículo 70184607906 70184607907 70184607908

Código EAN 5450248765790 5450248765806 5450248765813

CONSUMIBLES / ACCESORIOS INCLUIDOS

Rulina de marcaje CTM 640 - CTM 935 310534515 5450248770299

Rulina de marcaje CTM 1200 (ø22mm) 310534533 5450248770374

 Nº Artículo  Código EAN

CTM 1200
• Carril guía robusto y preciso de 15x40mm
• Placa base reforzada
• Doble dispositivo de corte, para cortes normales

y diagonales (0-45°)
• Con rulinas de carburo de tungsteno, ideales

para cortar azulejos de porcelana y gres
• Superficie de apoyo con muelles en ambos

lados que facilitan una mayor estabilidad al
trabajar

• Guías laterales para piezas de gran formato
• Placa base especialmente diseñada para una

óptima distribución del peso

Rulina de marcaje

ø18mm ø22mm

PROFESSIONAL MANUAL 
TILE CUTTER

Serie number
abcl23400I

CTM 640 (MM)

CTM 935 (MM)

70184607906

70184607907



ACCESORIOS OPCIONALES

PREPARACIÓN DEL MORTERO Y LAS JUNTAS

1 - Mezclador 120x600mm - Hexa 70184608772 5450248780564
Varilla mezcladora de cola adhesiva 
o mortero para taladros de mandril 

hexagonal

2 - Mezclador 120x600mm - M14 70184608773 5450248780571
Varilla mezcladora de cola adhesiva o 
mortero para mezcladores con rosca 

M14

ALICATADO

3 - 250 Clips de 1,5mm para 3-12 mm 70184608775 5450248780595

Clips de nivelación para ajustar la 
distancia entre las baldosas y sujetarlas 

perfectamente niveladas utilizando 
cuñas de nivelación. Para juntas de 1,5 
mm de grosor y baldosas de 3 a 12 mm 

de grosor

4 - 250 Clips de 1,5mm para 12-28 mm 70184608778 5450248780625

Clips de nivelación para ajustar la 
distancia entre las baldosas y sujetarlas 

perfectamente niveladas utilizando 
cuñas de nivelación. Para juntas de 1,5 

mm y baldosas de 12 a 28 mm de grosor

5 - 100 Cuñas de 0 a 12mm 70184608774 5450248780588
Cuñas de nivelación reutilizables para 

nivelar todas las baldosas, con un 
grosor de 0 a 12mm

6 - Alicate ajustable 70184608776 5450248780601
Alicates para el sistema de nivelación, 
se utilizan para insertar las cuñas de 

nivelación en los clips

7 - Kit básico de nivelación 70184608777 5450248780618

Kit de nivelación compuesto por todos 
los accesorios para la instalación 

correcta de baldosas. El kit contiene     
1 abrazadera, 100 clips de nivelación 
para juntas de 1,5 mm de espesor y 
baldosas de 3 a 12 mm de espesor y  

100 cuñas de nivelación

8 - Mazo de goma blanco 60 mm 70184608779 5450248780632 Mazo de goma tamaño 2 Ø60mm para 
ajustar la colocación de las baldosas

9 - Rodilleras estándar 70184608769 5450248780533 Rodilleras de espuma para interior y 
exterior

INSTALACIÓN DE LA JUNTA DE ALICATADO

10 - Llana para la colocación de baldosas 
- 280x140mm, negra 70184608765 5450248780496

Llana de espuma para juntas, para 
rellenar las juntas de los azulejos, ideal 

para grandes superficies, trabajos 
verticales y juntas anchas

11 - Llana de juntas - 255x95mm, resist-
ente 70184608767 5450248780519

Llana de goma para el rejuntado de 
baldosas cerámicas, ideal para grandes 
superficies, trabajos verticales y juntas 

anchas

12 - Espátula, mango de madera 180mm 70184608770 5450248780540
Las espátulas de goma se utilizan para 

rellenar las juntas de las baldosas/
azulejos

13 - Espátula, mango de madera 300mm 70184608771 5450248780557
Las espátulas de goma se utilizan para 

rellenar las juntas de las baldosas/
azulejos

DESCRIPCIÓN  Nº ARTÍCULO CÓDIGO EAN UTILIZACIÓN
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LIMPIEZA DE JUNTAS Y AZULEJOS

14 - Limpiador de azulejos - 280x140mm, Hydro 70184608766 5450248780502

Llana de espuma, se utiliza para 
limpiar las baldosas y el exceso de 
pasta de las juntas, herramienta 

ideal con el cubo de limpieza

15 - Esponja de juntas Hydro - 170x115x70 mm 70184608768 5450248780526 Esponja Hydro, para limpiar los azulejos 
y el exceso de pasta de las juntas

16 - Set de limpieza de azulejos 24 L + Rodillos 70184608780 5450248780649

Cubo de 24L para la limpieza de 
baldosas y azulejos en grandes 

superficies. Diseñado para escurrir 
la espuma

DESCRIPCIÓN         Nº ARTÍCULO                    CÓDIGO EAN UTILIZACIÓN
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