Saint Gobain presenta:
Maquinas Clipper
El grupo Saint Gobain cuenta con más de 350 años de trayectoria, siendo uno de los 100 mayores grupos
industriales y una de las compañías más innovadoras del mundo con un total de 142 marcas distribuidas
en más de 66 países.

Los doce negocios de Saint-Gobain están mundialmente clasificados
según actividades.
Ellos se agrupan en cinco polos según sus afinidades, Polo Distribución, Polo Vidrio Plano, Polo Envases, Polo Productos para Construcción y Polo de Materiales de Alto desempeño, dentro del cual se
encuentra la división de abrasivos.
Nuestros productos abrasivos son fabricados en las plantas que se
encuentran distribuidas en todo el mundo. Solamente en Brasil contamos con 7 fábricas, que abastecen al mercado argentino con discos
de corte y desbaste, ruedas rectas y especiales, abrasivos revestidos
y productos diamantados.
TT180BM
El uso de tecnología de punta en la fabricación, así como de la máxima
automatización y rigurosos controles de calidad en cada uno de los
productos fabricados, hacen que el usuario final reciba un producto
que no solamente se destaca por su calidad, sino con la garantía de
que cumple con las más altas exigencias de seguridad a nivel mundial.
Contamos con una amplia gama de productos especialmente diseñados para los profesionales mas exigentes de la construcción.
Nuestras máquinas y discos Clipper, son sinónimo de tecnología de
punta e innovación.
Clipper es una marca reconocida mundialmente por presentar productos con calidad y soluciones innovadoras, que atiende los más
diferenciados niveles de exigencias. Ofreciendo discos diamantados
con excelente performance y elevado estándar de seguridad y maquinas robustas y seguras.
La combinación de calidad, alta tecnología, seguridad e innovación es
lo que hace de Clipper la referencia en el mercado de la construcción
y la primera opción en herramientas diamantadas y maquinas.
Las máquinas Clipper son desarrolladas pensando en durabilidad y alto
desempeño, ya sea en las máquinas de banco para corte en húmedo
de gran variedad de pisos cerámicos, azulejos y porcelanatos, o en su
versión Cortadora de Piso, para corte de hormigón o asfalto. El ope-
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rador inmediatamente apreciará la atención puesta en cada detalle y
la calidad de los materiales usados en la construcción de las mismas.
La TT 180BM es una máquina liviana, compacta y portátil para corte
de revestimientos cerámicos, azulejos y porcelanatos. La misma es
ideal para el trabajador que necesita realizar con eficiencia un corte
y transportarse continuamente de forma práctica. A su vez tiene la
seguridad en el corte y precisión que todas las maquinas Clipper
ofrecen. Lleva un disco de corte de 180mm de diámetro con profundidad de corte entre 24 y 34 mm dependiendo del ángulo de su
mesa. La misma tiene dimensiones de 385 mm x 395 mm. La forma

Clipper es una marca reconocida mundialmente
por presentar productos con calidad y soluciones
innovadoras, que atiende los más diferenciados
niveles de exigencias.

Maquina C13

de esta logra eliminar los límites de longitud de corte. Ês rebatible
y permite cortes en ángulos desde 0° a 45° recto y biselado. Este
modelo tiene una bandeja removible de fácil llenado para refrigerar
el corte por agua.
Si necesita cortar azulejos de mayor tamaño, Clipper tiene una línea de
mayor envergadura, sin perder la practicidad y facilidad de transporte.
La TR 201E ya es una maquina profesional que permite cortes de hasta
600 mm, tiene un motor de 900W y patas reclinables con ruedas. Este
modelo tiene una bomba de agua con la que no empasta el disco y evita
que levante polvo. A su vez permite precisión para cortar entre 0° a 45°.
Recientemente se incorporó el modelo más grande de la línea que
permite cortes de hasta 1,2m en ángulo recto hasta 45°. La máquina
de bancada Clipper TR 231GL fue creada pensando en durabilidad y

TR 231GL

TR 201E

alto desempeño en operaciones de corte en una amplia variedad de
pisos cerámicos, azulejos y principalmente porcelanatos con su motor
de 1100 W. Para cerciorar la seguridad en su uso tiene abrazaderas
para fijar los azulejos así como la mesa cubierta de goma de fácil
removido que hace rápida su limpieza y patas con un nuevo sistema
de estabilidad. A su vez tiene guías de corte angular así como lateral
facilitando el posicionamiento.
Todas estas máquinas y sus componentes son fabricados de acuerdo
a los más altos padrones de calidad garantizando larga duración y
fácil mantenimiento.
Si usted posee alguna consulta respecto estos productos como
cualquier otro tipo de herramienta abrasiva no dude en ponerse en
contacto con nosotros para poder darle una solución ■
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