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La esmeriladora inalámbrica más
potente del mercado

ZIPCUTTER

La esmeriladora inalámbrica más potente del mercado

Industrias
Construcción

Petróleo y Gas

Marítima

Mantenimiento en
campo

Transportación

HVAC / Ventilación

El primerA ESMERILADORA inalámbricA en el mercado que soporta
discos de HASTA 6”

Características

• Batería 18V / 5.2Ah
• Para su uso con discos de
6” sin comprometer las RPM.
Actualmente otras cortadoras
inalámbricas sólo usan discos
de 5”
• Con una batería giratoria
de 270° que dá una mejor
comodidad

• Sistema ventilado de carga
que mantiene a la batería
en frío, ofreciendo mayor
resistencia y una carga más
rápida  (40 minutos contra 60
minutos de los competidores)

El Kit incluye:
•
•
•
•
•

1 ZIPCUTTER
1 estuche
2 baterías
1 estación ventilada de carga
1 Brida trasera y una tuerca
delantera
• 1 llave de ajuste.
• Adaptador de guarda cerrada.
• 5 Discos de corte ZIP ONE
de 5”

Especificaciones del KIT
Descripción

Modelo

Código

Max disc
Diámetro

RPM

Eje

Tamaño
del disco

ZIPCUTTER Kit

040 KIT

34-A 949

4.5” / 5”

8,000

5/8” - 11

4.5”

ZIPCUTTER Kit

050 KIT

34-A 950

4.5” / 5”

8,000

5/8” - 11

5”

ZIPCUTTER Kit

060 KIT

34-A 951

6”

8,000

5/8” - 11

6”

Modelo

Código

Max disc
Diámetro

RPM

Eje

Bateria

-

34-B 001

-

-

-

Estación de carga

-

34-B 002

-

-

-

ZIPCUTTER (solo herramienta)

050

34-A 150

4.5” / 5”

8,000

5/8” - 11

ZIPCUTTER (solo herramienta)

060

34-A 160

6”

8,000

5/8” - 11

Accesorios y Herramientas
Descripción

¿Sin acceso a
corriente eléctrica?
¡No se preocupe!
¡El exclusivo
sistema de carga
de ZIPCUTTER
proporciona energía
de una manera rápida,
consistente y de
larga duración para
cualquiera de sus
trabajos!

El sistema ventilado de carga incluye:
Batería 18V / 5.2Ah

Estación de carga ventilada

La batería más potente
disponible en el mercado,
proporciona suficientes amperios
para un trabajo consistente bajo
carga. Es la única batería capaz
de proveer suficiente potencia
por largos periodos de tiempo a
los discos de corte Walter de 6”.

Extiende la duración de la batería
con un ventilador integrado
para enfriarla. Esto permite una
recarga más rápida.

¡Usar ZIPCUTTER me permite trabajar más rápido! La
potencia y RPM se mantienen durante todo el trabajo y
más que cualquier otra herramienta inalámbrica.

¡Cuando se trata de potencia, ZIPCUTTER es el líder del
mercado en confiabilidad, eficiencia y rendimiento!
Para más información sobre ZIPCUTTER visite walter.com/ZIPCUTTER

walter.com

Canada: 1-888-592-5837
USA:  1-800-522-0321
Mexico: 01800-8904414
Brazil: (11) 3783-9500

