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MAGNUM® RUBBER CUTTER
Cortador Inalámbrico de Precisión para Correas Transportadoras

Cordless Belt Cutter 

El ASGCO® Magnum®  Rubber Cutter ofrece corte de precisión para empalmes 
de dedos, como también el esfuerzo de torsión de servicio pesado requerido 
para cortar a través de correas multicapa con espesor de hasta 2” (51 mm).  
Excelente para seccionar tiras y cortar dedos, esta herramienta es capaz de 
cortar todas las correas y láminas de caucho con capas de tela.

El ASGCO Magnum® Belt Cutter corta correas transportadoras straight-warp  
y con capas de lona, así como caucho no reforzado. La placa base está  
diseñada para reducir el arrastre de la goma, rueda suave y fácilmente sobre 
la superficie de trabajo. Todas las piezas están mecanizadas a partir de una 
aleación de aluminio de aviación y encajan entre sí, lo que elimina las piezas 
soldadas y los problemas de flexión, torsión o corrosión ambiental.

Características y Beneficios
• El protector se acciona con el pulgar durante la operación y vuelve a la  
 posición cerrada al soltarlo

• Construcción ligera de aluminio aeronáutico con piezas mecanizadas

• Ruedas de apoyo y nervaduras en el marco para facilitar el deslizamiento

• Cuchilla en D2 de 9” (229 mm) endurecida, reemplazable y afilable

• La unidad se puede reversar en una situación de atasco

• En el maletín de transporte caben el Magnum Rubber Cutter; la cuchilla de  
 repuesto, la batería de repuesto y el cargador

• Cuchillas de repuesto es disponible

9” Dia.
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La guía asegura un corte de precisión
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MAGNUM RUBBER CUTTER
Especificaciones

• Dimensiones de la cortadora:
 L 20.5” x W 9.25” x H 16” 

• Ángulo impulsor para la  
 cortadora es 45°

Codigo Descripción

Magnum Belt Cutter Kit y Repuestos

M-ASG-VC-MK10-RC-KT

ASG-VC-MK10-18V/5.0 Spare: Batería 

ASG-VC-MK10-BC

ASG-VC-MK10-RB

M-ASG-VC-MK10-BS-KT

ASG-UC-MCUB

Kit: Cortador Inalámbrico 110v, Impulsor Makita, Estuche de Viaje, 2 Baterías y
Cargador de Bateria 110v

Spare: Cargador de Batería

Spare: Cuchilla de Corte

Kit: Belt Skiver Cordless 18v, Maletín, 2 Baterías y 110v Cargador

Maletín 


