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¡kwb MUESTRA LOS DIENTES!
La mejor sierras de corona de kwb
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x x x x x
PROFESSIONAL

x x x
QUALITY

x x x x
HIGH QUALITY

SIERRAS DE CORONA y CORONAS PERFORADORAS HUECAS
· Sierras de corona y coronas perforadoras huecas para todas las aplicaciones y materiales

· excelente calidad profesional
· singular sistema de codificación con colores kwb

· dirección clara de clientes con materiales originales
· iseño de embalaje moderno y antirrobo

La mejor calidad kwb, apta
incluso para el uso profesional

en obras.

La calidad kwb de alta categoría,
apta para todos los aficionados al

bricolaje profesionales.

La buena calidad de kwb, para
bricolaje.

¡LA MARCA KWB REPRESENTA CALIDAD!
Con el sistema de calidad de kwb a tres niveles el usuario encontrará siempre la herramienta

adecuada para su trabajo y su frecuencia de uso.

CORONAS PERFORADORAS HUECAS SIERRAS DE CORONA

DIAMANTE, DIAMANTE, DIAMANTE, equipado con equipado con equipado con diamantediamantediamante HSS-HSS-HSS-bimetálicobimetálicobimetálico

Equipado con metal duroEquipado con metal duroEquipado con metal duro

Espolvoreado con metal duroEspolvoreado con metal duroEspolvoreado con metal duro

Dientes de templadoDientes de templadoDientes de templado
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25%

SIERRAS DE CALAR DE EXCELENTE CALIDAD PROFESIONAL

SECCIÓN PULIDA 
ESPECIAL DE LOS 

DIENTES
PARA CADA MATERIAL

DIENTES DE TEMPLADO
INDUCTIVO

PARA LA VIDA EXTRA LARGA

ACERO TEMPLADO
PARA MUELLES

PARA GRAN PRECISIÓN

DIENTES DE METAL DURO 
RECTIFICADO EN 4 LADOS

PARA MATERIALES EXTRA DUROS

HSS-CO-BIMETÁLICO
CON 8% DE COBALTO

PARA UNA VIDA ÚTIL PROLONGADA
TAMBIÉN CON ACERO ESPECIALAKKU-TOP

RANURAS PATENTADAS 
TENSORAS

PARA TRABAJOS MÁS RÁPIDOS Y FÁCILES
QUE AHORRAN ENERGÍA

25% MÁS RÁPIDO - 25% DE AHORRO DE ENERGÍA

EXCLUSIVA 

en kwb
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singular SISTEMA DE CODIFICACIÓN CON COLORES kwb
Los diferentes colores de las sierras de calar y las coronas de broca hueca caracterizan la 
asignación al material respectivo.
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25%

82, 8380

Materiales originales de aplicación

Sistema de codificación con colores
directamente en las sierras de calar

DIRECCIÓN CLARA DE CLIENTES con MATERIALES ORIGINALES

SIERRAS DE CORONA

CORONAS PERFORADORAS HUECAS

SIERRAS DE CORONASIERRAS DE CORONASIERRAS DE CORONA

Acero I Metal I Metal no ferroso I Aluminio
Material de construcción ligeroe I Madera

Baldosas I Azulejos I Hormigón celular
Piedra I Piedra natural

Beton I Piedra 
Piedra natural I  Hormigón celular

Cartón de yeso I Madera blanda 
Plástico I Tableros aglomerados

Laminado I Panels I Tableros aglomerados revestidos
Madera dura I Acrilo I Piedra 

 Hormigón celular I Madera blanda

Acero inoxidable (INOX) I Metal I Aluminio
Cartón de yeso I Metal no ferroso 

Material de construcción ligeroe I Acrilo

Piedra I Gres porcelánico I Mármol
Baldosas I Azulejos I Teja

Gres porcelánico I Mármol 
 Baldosas I Azulejos 

Teja I Piedra

Panels I Madera dura I Madera blanda
Tableros aglomerados revestidos

Cartón de yeso I Material de construcción ligeroe

x x x xHIGH QUALITY

x x x x xPROFESSIONAL

HSS-BIMETÁLICOHSS-BIMETÁLICOHSS-BIMETÁLICO

EQUIPADO CON METAL DUROEQUIPADO CON METAL DUROEQUIPADO CON METAL DURO x x x x xPROFESSIONAL

x x x x xPROFESSIONAL

ESPOLVOREADO CON METAL DUROESPOLVOREADO CON METAL DUROESPOLVOREADO CON METAL DURO

DIAMANTEDIAMANTEDIAMANTE x x x x xPROFESSIONAL

x x x x xPROFESSIONAL

DIENTES DE TEMPLADODIENTES DE TEMPLADODIENTES DE TEMPLADO x x x x xPROFESSIONAL

x x x xHIGH QUALITY

x x x xHIGH QUALITY

EXCLUSIVA 

en kwb

Tomas de agua/tuberías
Cables eléctricos

Pasos de tubos

Proyectores / Lámparas

Cajas de distribución

Cajas de enchufe

Interruptores de luz

12, 14, 16, 20, 25, 30

35, 40, 43, 51, 53, 57, 60, 63, 73, 
74, 78, 83, 85, 92, 10, 103

35, 40, 43, 51, 53, 57, 60, 63, 73, 
74, 78, 83, 85, 92, 10, 103

68

68

¡A un vistazo encontrará todo!

 PARA TODAS LAS APLICACIONESPARA TODAS LAS MATERIALES
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Sierras de corona y coronas perforadoras huecas para todas las aplicaciones y 
materiales

GOOD = ✔  BETTER = ✔ ✔  BEST = ✔ ✔ ✔

Programa de sierras de calar 
y módulos a un vistazo Granito Metal Acero 

inoxidable
(INOX)

Hierro 
fundido

Metal no 
ferroso

Aluminio Plástico Acrilo Laminado Madera 
blanda

Tableros 
aglomerados 

revestidos

Madera 
dura

Tableros 
aglomera-

dos

Cartón de 
yeso

Material de 
construcci-

ón ligero

Hormigón 
celular

Piedra Mármol Gres porce-
lánico

Teja Baldosas Azulejos Piedra 
natural

Beton

Coronas perforadoras huecas Calidad Artikel-Nr.

Corona equipado con 
metal duro
Ø 68 mm y Ø 80 mm

xxxxx ✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔✔ 
1751- 
1753-

Corona DIAMANTE
Ø 68 mm y Ø 82 mm xxxxx ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔ ✔✔ 1752-

Sierras de corona Calidad

Sierras de corona HSS-CO-Bi-
Metal, dentado variable, 8% 
Cobalt, Ø 16 mm a Ø 152 mm

xxxxx ✔✔✔ ✔✔ ✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔✔ 5980- 

Sierras de corona HSS-Bi-
Metal, dentado variable
Ø 20 mm a Ø 83 mm

xxxx ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔✔ ✔ 5985-

Sierras de corona DIAMANTE 
Ø 5 mm a Ø 35 mm y
Ø 45 mm a Ø 76 mm

xxxxx ✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ 4998-

Sierras de corona 
cosparso di metallo duro
Ø 33 a Ø 103 mm

xxxx ✔ ✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔ ✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ 4994-

Sierras de corona 
equipado con metal duro
Ø 20 a Ø 105 mm

xxxxx ✔✔ ✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ 4991-  

AKKU-TOP Sierras de co-
rona + Sierras de corona 
dientes endurecidos
Ø 25 a Ø 94 mm xxxxx ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

499300
499303 
498300
499700
498800
498720
498920  

Sierras de corona
Ø 25 a Ø 100 mm

xxxx ✔ ✔✔✔ ✔ ✔ ✔✔✔ ✔✔✔

497900  
498100  
498200 
499000
498500
599000
599100
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Programa de sierras de calar 
y módulos a un vistazo Granito Metal Acero 

inoxidable
(INOX)

Hierro 
fundido

Metal no 
ferroso

Aluminio Plástico Acrilo Laminado Madera 
blanda

Tableros 
aglomerados 

revestidos

Madera 
dura

Tableros 
aglomera-

dos

Cartón de 
yeso

Material de 
construcci-

ón ligero

Hormigón 
celular

Piedra Mármol Gres porce-
lánico

Teja Baldosas Azulejos Piedra 
natural

Beton

Coronas perforadoras huecas Calidad Artikel-Nr.

Corona equipado con 
metal duro
Ø 68 mm y Ø 80 mm

xxxxx ✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔✔ 
1751- 
1753-

Corona DIAMANTE
Ø 68 mm y Ø 82 mm xxxxx ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔ ✔✔ 1752-

Sierras de corona Calidad

Sierras de corona HSS-CO-Bi-
Metal, dentado variable, 8% 
Cobalt, Ø 16 mm a Ø 152 mm

xxxxx ✔✔✔ ✔✔ ✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔✔ 5980- 

Sierras de corona HSS-Bi-
Metal, dentado variable
Ø 20 mm a Ø 83 mm

xxxx ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔ ✔✔ ✔ 5985-

Sierras de corona DIAMANTE 
Ø 5 mm a Ø 35 mm y
Ø 45 mm a Ø 76 mm

xxxxx ✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ 4998-

Sierras de corona 
cosparso di metallo duro
Ø 33 a Ø 103 mm

xxxx ✔ ✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔ ✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ 4994-

Sierras de corona 
equipado con metal duro
Ø 20 a Ø 105 mm

xxxxx ✔✔ ✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ 4991-  

AKKU-TOP Sierras de co-
rona + Sierras de corona 
dientes endurecidos
Ø 25 a Ø 94 mm xxxxx ✔ ✔ ✔ ✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔✔

499300
499303 
498300
499700
498800
498720
498920  

Sierras de corona
Ø 25 a Ø 100 mm

xxxx ✔ ✔✔✔ ✔ ✔ ✔✔✔ ✔✔✔

497900  
498100  
498200 
499000
498500
599000
599100
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  Corona hueca, revestida de metal duro, con vástago SDS Plus y broca de centrado de Ø 
8 mm, resistente con taladros de impacto, temple especial, placas de metal duro termo-
rresistentes soldadas especialmente, para el empleo en mampostería, piedra natural, pie-
dra artificial, mármol, baldosas, gres cerámico, cerámica y ladrillos, para la colocación de 
cajas de enchufe  y pasos de tubos. 
 

  Corona perforadoras de CARBURO DE TUNGSTENO, con vástago de inserción y broca de centrado  

 Art. no.  Ø mm   d   p  w  EAN 

 175366  68 mm  SDS Plus  p  1 \4":DC=EE#USQTTQ"\
 175380  82 mm  SDS Plus  p  1 \4":DC=EE#USQVNW"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  ... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

  Corona , revestida de carburo de tungsteno, resistente con taladros de impacto, endure-
cida especialmente, placas de carburo de tungsteno termorresistentes soldadas espe-
cialmente, para el empleo en mampostería, piedra natural, piedra artificial, mármol, bal-
dosas, gres cerámico, cerámica y ladrillos, para la colocación de cajas de enchufe  y 
pasos de tubos. 
 

  Corona perforadoras de CARBURO DE TUNGSTENO  

 Art. no.  Ø mm  para  p  w  EAN 

 175166  68 mm  175300/20  p  1 \4":DC=EE#USOTTW"\
 175180  82 mm  175300/20  p  1 \4":DC=EE#USOVNS"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Corona, revestida de carburo de tungsteno, resistente con taladros de impacto, endure-
cida especialmente, placas de carburo de tungsteno termorresistentes soldadas espe-
cialmente, para el empleo en mampostería, piedra natural, piedra artificial, mármol, bal-
dosas, gres cerámico, cerámica y ladrillos, para la colocación de cajas de enchufe  y 
pasos de tubos. 
 

  Corona perforadoras de CARBURO DE TUNGSTENO, con vástago de inserción y broca de centrado  

 Art. no.  Ø mm   d   p  w  EAN 

 175566  68 mm   g  SW 12  p  2 \4":DC=EE#USSTTU"\
 175666  68 mm  SDS Plus  p  2 \4":DC=EE#USTTTR"\

  QUALITY xxx  
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  Coronas perforadoras huecas  

  Juego de sierras de corona de 6 piezas, corona revestida de carburo de tungsteno, resis-
tente con taladros de percusión, endurecido especial, placas de carburo de tungsteno re-
sistentes al calor con soldadura especial, para usar en mampostería, piedra natural, pie-
dra sintética, hormigón, mármol y ladrillo, para colocar cajas de enchufes y pasatubos, 
ideal para la instalación eléctrica 
 

  Corona CARBURO DE TUNGSTENO, 6 pzas.  

 Art. no.  Contenido  p  w  EAN 

 499176  ø 68, 82 mm, 2 broca central ø 8 mm, 
2 mandriles de sujeción SDS plus y M6  p 10 \4":DC=EH#WWOUTS"\

  QUALITY xxx  

  Corona con de segmentos revestidos de DIAMANTE, segmentos soldados por láser para 
una resistencia especialmente elevada, cortes rápidos y limpios, prolongada vida útil, tra-
bajos sin fatiga, para el empleo en mampostería, piedra natural, piedra artificial, mármol, 
baldosas, gres cerámico, cerámica y ladrillos, para la colocación de cajas de enchufe y 
pasos de tubos. 
 

  Corona perforadoras DIAMANTE  

 Art. no.  Ø mm  para  p  w  EAN 

 175268  68 mm  175300/20  p  1 \4":DC=EE#USPTVN"\
 175280  82 mm  175300/20  p  1 \4":DC=EE#USPVNP"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Vástago de inserción con broca de centrar Ø 8 mm, vástago de inserción hexagonal 
SW12, rosca M16, adecuada para todas las coronas, revestida de carburo de tungste-
no,revestida de diamante, para el uso en todas las máquinas perforadoras y las taladra-
doras de impacto. 
 

  Vástago de inserción con broca de centrar, hexagonal  

 Art. no.  Rosca   d   p  w  EAN 

 175300  M 16   g  SW 12  p  1 \4":DC=EE#USQNNU"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Vástago de inserción con broca de centrar Ø 8 mm, vástago de inserción SDS plus, rosca 
M16, adecuada para todas las coronas, revestida de carburo de tungsteno,revestida de 
diamante, para el uso en todas las máquinas perforadoras y las taladradoras de impacto. 
 

  Vástago de inserción con broca de centrar, SDS plus  

 Art. no.  Rosca   d   p  w  EAN 

 175320  M 16  SDS Plus  p  1 \4":DC=EE#USQPNS"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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HSS
BIM

Vario

  Sierra de corona bimetálica HSS, dentado variado progresivo, para acele-
rar la expulsión de virutas, dentado HSS, aleado con 8% de COBALTO, 
muy resistente, prolongada vida útil, para acero, fundición gris, acero de 
construcción, chapas de acero inoxidable, aluminio, bronce, cobre, plásti-
co, acrilo, cartón de yeso y madera. 
 

  Sierra de corona HSS-CO-bimetálica  

 Art. no.  Ø mm  Profundidad de corte  p  w  EAN 

 598016  16 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNOTR"\
 598019  19 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNOWS"\

 598020  20 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNPNO"\

 598022  22 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNPPS"\

 598025  25 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNPST"\

 598029  29 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNPWR"\

 598030  30 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNQNN"\

 598032  32 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNQPR"\

 598033  33 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNQQO"\

 598035  35 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNQSS"\

 598038  38 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNQVT"\

 598040  40 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNRNW"\

 598041  41 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNROT"\

 598044  44 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNRRU"\

 598046  46 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNRTO"\

 598048  48 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNRVS"\

 598051  51 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNSOS"\

 598054  54 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNSRT"\

 598057  57 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNSUU"\

 598060  60 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNTNU"\

 598064  64 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNTRS"\

 598065  65 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNTSP"\

 598067  67 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNTUT"\

 598068  68 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNTVQ"\

 598070  70 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNUNT"\

 598073  73 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNUQU"\

 598076  76 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNUTV"\

 598079  79 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNUWW"\

 598083  83 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNVQT"\

 598086  86 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNVTU"\

 598089  89 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNVWV"\

 598092  92 mm  38 mm  p  1 \4":DC=E #WVNWPV"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  ... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  
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HSS

HSS

Sierra de corona HSS-CO-bimetálica PROFESSIONAL xxxxx

Art. no. Ø mm Profundidad de corte p w EAN

598095 95 mm 38 mm p 1 4":DC=E #WVNWSW"

598102 102 mm 38 mm p 1 4":DC=E #WVONPR"

598105 105 mm 38 mm p 1 4":DC=E #WVONSS"

598108 108 mm 38 mm p 1 4":DC=E #WVONVT"

598111 111 mm 38 mm p 1 4":DC=E #WVOOOT"

598114 114 mm 38 mm p 1 4":DC=E #WVOORU"

598121 121 mm 38 mm p 1 4":DC=E #WVOPOS"

598127 127 mm 38 mm p 1 4":DC=E #WVOPUU"

598152 152 mm 38 mm p 1 4":DC=E #WVOSPW"

Sierras de corona

Vástago de recepción con broca HSS, adecuado para sierras de calar HSS-CO-bimetáli-
cas, rosca 1/2"-20 UNF para sierras de calar con un diámetro de 16-30 mm, rosca 5/8" 
- 18 UnF para sierras de calar con un diámetro de 32-152 mm.

Vástago de inserción para sierras de corona bimetálicas HSS-CO

Art. no. para sierras de corona 
Ø mm d p w EAN

598800 16-30 g SW 12 p 1 4":DC=E #WVVNNW"
598900 32-152 g SW 12 p 1 4":DC=E #WVWNNT"

598400 16-30 SDS Plus p 1 4":DC=E #WVRNNO"

598500 32-152 SDS Plus p 1 4":DC=E #WVSNNV"

PROFESSIONAL xxxxx

Brocar de centrar HSS adecuada para vástago de inserción para sierra de corona HSS-bi-
metálica.

Broca de centrar HSS

Art. no. Ø mm Longitud p w EAN

598700 6,35 mm 100 p 1 4":DC=E #WVUNNP"

PROFESSIONAL xxxxx
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HSS
BIM

Vario

Vario

Vario

HSS
BIM

HSS
BIM

  ... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

  Sierra de corona bimetálica HSS CO, dentado variado progresivo, para 
acelerar la expulsión de virutas, dentado HSS, aleado con 8% de COBAL-
TO, muy resistente, prolongada vida útil, para acero, fundición gris, acero 
de construcción, chapas de acero inoxidable, aluminio, bronce, cobre, 
plástico, acrilo, cartón de yeso y madera. 
 

  Sierra de corona bimetálica HSS CO, dentado variado progresivo, para 
acelerar la expulsión de virutas, dentado HSS, aleado con 8% de COBAL-
TO, muy resistente, prolongada vida útil, para acero, fundición gris, acero 
de construcción, chapas de acero inoxidable, aluminio, bronce, cobre, 
plástico, acrilo, cartón de yeso y madera. 
 

  Sierra de corona bimetálica HSS CO, dentado variado progresivo, para 
acelerar la expulsión de virutas, dentado HSS, aleado con 8% de COBAL-
TO, muy resistente, prolongada vida útil, para acero, fundición gris, acero 
de construcción, chapas de acero inoxidable, aluminio, bronce, cobre, 
plástico, acrilo, cartón de yeso y madera. 
 

Bimetálico, HSS-CO juego   para electricista, 7 pzas.  

Bimetálico, HSS-CO juego   de instalador, 9 pzas.  

Bimetálico, HSS-CO juego   universal, 11 pzas.  

 Art. no.  Ø mm  Contenido  p  w  EAN 

 juego para electricista I, 7 pcs. 

 598210  35, 40, 51, 
65, 68 mm 

 5 sierras de calar, 1 mandril 
de sujeción con broca cen-
tral, 1 detector de tensión 

 p  1 \4":DC=E #WVPONT"\

 juego para electricista II, 7 pcs. 

 598260  35, 44, 51, 
65, 68 mm 

 5 sierras de calar,1  mandril 
de sujeción con broca cen-
tral, 1 detector de tensión 

 p  1 \4":DC=E #WVPTNO"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  PROFESSIONAL xxxxx  

  PROFESSIONAL xxxxx  

 Art. no.  Ø mm  Contenido  p  w  EAN 

 juego de instalador I, 9 pcs. 

 598220  20, 30, 35, 40, 
51, 68 mm 

 6 sierras de calar, 2 man-
driles de sujeción con bro-
ca central, 1 detector de 

tensión 

 p  1 \4":DC=E #WVPPNS"\

 juego de instalador II, 9 pcs. 

 598270  19, 22, 29, 35, 
38, 44 mm 

 6 sierras de calar, 2 man-
driles de sujeción con bro-
ca central, 1 detector de 

tensión 

 p  1 \4":DC=E #WVPUNN"\

 Art. no.  Ø mm  Contenido  p  w  EAN 

 Juego universal, 11 pcs. 

 598250  25, 35, 46, 54, 
68, 83 mm 

 6 sierras de calar, 2 man-
driles de sujeción con 
broca central, broca de 

6 mm para madera, metal 
y vidrio 

 p  1 \4":DC=E #WVPSNP"\
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Vario
HSS
BIM

  Sierras de corona  

  Sierras de corona bimetálicas HSS, con vástago y broca de centraje inter-
cambiable, dentado variado progresivo, para acerelarar la expulsión de vi-
rutas, dentado HSS, resistente, prolongada vida útil, para acero, fundición 
gris, acero para construcción, chapas de acero, aluminio, bronce, cobre, 
plástico, acrilo, cartón de yeso y madera. 
 

  Sierras de corona bimetálicas HSS, con vástago y broca de centraje  

 Art. no.  Ø mm  Profundidad de cor-
te  p  w  EAN 

 598520  20 mm  38  p  1 \4":DC=E #WVSPNT"\
 598522  22 mm  38  p  1 \4":DC=E #WVSPPN"\

 598525  25 mm  38  p  1 \4":DC=E #WVSPSO"\

 598529  29 mm  38  p  1 \4":DC=E #WVSPWW"\

 598532  32 mm  38  p  1 \4":DC=E #WVSQPW"\

 598535  35 mm  38  p  1 \4":DC=E #WVSQSN"\

 598540  40 mm  38  p  1 \4":DC=E #WVSRNR"\

 598545  45 mm  38  p  1 \4":DC=E #WVSRSW"\

 598551  51 mm  38  p  1 \4":DC=E #WVSSON"\

 598556  56 mm  38  p  1 \4":DC=E #WVSSTS"\

 598565  65 mm  38  p  1 \4":DC=E #WVSTSU"\

 598568  68 mm  38  p  1 \4":DC=E #WVSTVV"\

 598574  74 mm  38  p  1 \4":DC=E #WVSURW"\

 598583  83 mm  38  p  1 \4":DC=E #WVSVQO"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Sierras de corona revestidas de DIAMANTE, diamantes industriales de alta calidad, para 
el empleo incluso en las baldosas más duras, cuerpo de material macizo torneado, pre-
cisa, de gran exactitud concéntrica, Ø 5 a 35 mm para agujeros para tacos, conexiones 
de agua, tuberías de agua y Ø de 45 hasta 76 mm para tubos de aguas residuales, cajas 
de distribución y de enchufe, para gres cerámico, placas de granito, baldosas, azulejos, 
cerámica, placas de piedra natural, placas de mármol. 
 

  Sierra de corona revestida de DIAMANTE  

 Art. no.  Ø mm  Profundidad de corte  p  w  EAN 

 para agujeros de espiga, conexiones de agua y tuberías de agua 

 499805  5 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVNSR"\

 499806  6 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVNTO"\

 499807  7 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVNUV"\

 499808  8 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVNVS"\

 499810  10 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVONV"\

 499812  12 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVOPP"\

 499814  14 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVORT"\

 499816  16 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVOTN"\

 499820  20 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVPNU"\

 499825  25 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVPSP"\

 499830  30 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVQNT"\

 499835  35 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVQSO"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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  ... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

 Art. no.  Ø mm  Profundidad de corte  p  w  EAN 

 para tubos de desagüe, cajas de distribución y cajas de enchufe 

 499845  45 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVRSN"\

 499850  50 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVSNR"\

 499868  68 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVTVW"\

 499876  76 mm  25  p  1 \4":DC=EH#WWVUTR"\

  Juego de sierras de corona DIAMANTE,  8 piezas, 7 sierras perforadoras revestidas con 
DIAMANTE, diamantes industriales de alta calidad, para el empleo también en las baldo-
sas más duras, cuerpo de material macizo torneado, precisa, de gran exactitud concén-
trica, para agujeros para tacos, patrón de perforación adecuado para ventosas y conexio-
nes para conductos de agua, para gres cerámico, placas de granito, baldosas, azulejo, 
cerámica, placas de piedra natural, placas de mármol. 
 

  Juego de sierras de corona  DIAMANTE, 8 pzas.  

 Art. no.  Contenido  p  w  EAN 

 499900  Ø 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 +  plantilla para ta-
ladrar  p  2 \4":DC=EH#WWWNNT"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Plástico, tope angular regulable, para marcar y transferir marcas sobre azulejos, para ha-
cer pasos para tuberías, aberturas para interruptores y tomacorrientes en el baño y en 
instalaciones sanitarias 
 

  Marcador de azulejos  

 Art. no.  Longitud  p  w  EAN 

 061300  435 mm  p  1 \4":DC=ED#TOQNNS"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Sierras de corona revestidas de DIAMANTE, diamantes industriales de alta calidad, para 
el empleo incluso en las baldosas más duras, cuerpo de material macizo torneado, pre-
cisa, de gran exactitud concéntrica, Ø 5 a 35 mm para agujeros para tacos, conexiones 
de agua, tuberías de agua y Ø de 45 hasta 76 mm para tubos de aguas residuales, cajas 
de distribución y de enchufe, para gres cerámico, placas de granito, baldosas, azulejos, 
cerámica, placas de piedra natural, placas de mármol. 
 

  Sierra de corona revestida de DIAMANTE    PROFESSIONAL xxxxx  
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HM

  Sierras de corona  

  Sistema de agua y centraje de taladrado con fijación al vacío, para refrigerar sierras de 
corona diamantadas de Ø 5 a 35 mm. 
 

  Sistema de agua y centraje de taladrado  

 Art. no.  para sierras de corona Ø mm  p  w  EAN 

 499800  5 - 35  p  1 \4":DC=EH#WWVNNW"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Botella de agua a presión con manguera clara de 3 m, 1 litro de contenido, para conec-
tar al dispositivo auxiliar de centrado de la broca, N.º artículo kwb 499801, para refrige-
rar las sierras de corona diamantadas. 
 

  Sistema de agua con manguera para sierras de corona DIAMANTE  

 Art. no.  para  Contenido  p  w  EAN 

 499802  499801  1 litro  p  1 \4":DC=EH#WWVNPQ"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Centrador de taladrado para sierras de corona DIAMANT, de Ø 45 a 82 mm, con pie suc-
cionador por vacío de gran tamaño para una sujeción segura y antideslizante del centra-
dor, para emplear junto con el sistema de agua kwb artículo 499802. 
 

  Centrador de taladrado para sierras de corona DIAMANTE  

 Art. no.  para  para sierras de co-
rona Ø mm  p  w  EAN 

 499801  499802  45 - 82  p  1 \4":DC=EH#WWVNOT"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Sierra de corona, revestida de carburo de tungsteno, con plato de apoyo y broca de cen-
traje, tubo de precisión, recubierta de partículas especiales de carburo de tungsteno, sol-
dada a alta temperatura, para hormigón celular, mampostería, baldosas, cerámica, piedra 
natural, paneles de construcción ligera, cartón de yeso y plástico, para trabajos de insta-
lación como por ejemplo montaje de cajas de enchufe y cajas de distribución y para el 
tendido de tubos. 
 

  Sierra de corona revestida de carburo de tungsteno, con plato de apoyo y broca de centraje  

 Art. no.  Ø mm  Profundidad de corte  p  w  EAN 

 499463  68 mm  55  p  2 \4":DC=EH#WWRTQT"\
 499483  83 mm  55  p  2 \4":DC=EH#WWRVQR"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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HM

  ... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

  Sierra de corona, revestida de carburo de tungsteno,  recubierta de partículas especiales 
de carburo de tungsteno, soldado a alta temperatura, para hormigón celular, mamposte-
ría, baldosas, cerámica, piedra natural, paneles de construcción ligera, cartón de yeso y 
plástico, para trabajos de instalación como por ejemplo montaje de cajas de enchufe y 
cajas de distribución y para el tendido de tubos. 
 

  Sierra de corona  revestida de carburo de tungsteno  

 Art. no.  Ø mm  Profundidad de corte  p  w  EAN 

 499433  33 mm  55  p  2 \4":DC=EH#WWRQQW"\
 499434  43 mm  55  p  2 \4":DC=EH#WWRQRT"\

 499435  53 mm  55  p  2 \4":DC=EH#WWRQSQ"\

 499436  63 mm  55  p  2 \4":DC=EH#WWRQTN"\

 499427  68 mm  55  p  2 \4":DC=EH#WWRPUV"\

 499437  73 mm  55  p  2 \4":DC=EH#WWRQUU"\

 499438  83 mm  55  p  2 \4":DC=EH#WWRQVR"\

 499439  103 mm  55  p  2 \4":DC=EH#WWRQWO"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Plato de apoyp para sierras de corona revestidas de carburo de tungsteno 
 

  Plato de apoyp para sierras de corona revestidas de carburo de tungsteno  

 Art. no.  para sierras de corona Ø mm  p  w  EAN 

 499423  33 - 83  p  2 \4":DC=EH#WWRPQN"\
 499431  73 - 113  p  2 \4":DC=EH#WWRQOS"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Broca de centrar para sierras de corona revestida de carburo de tungsteno, adecuada pa-
ra todas las sierras de corona revestidas, broca especial para un arranque fácil sin desli-
zamiento. 
 

  Broca de centrar para sierras de corona revestidas de carburo de tungsteno  

 Art. no.  Ø mm  p  w  EAN 

 499413  9  p  1 \4":DC=EH#WWROQO"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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HM

HM

HM

  Sierras de corona  

  Juego de sierras de corona, 8 piezas, revestida de carburo de tungsteno,  recubierta de 
partículas especiales de carburo de tungsteno, soldado a alta temperatura, para hormi-
gón celular, mampostería, baldosas, cerámica, piedra natural, paneles de construcción li-
gera, cartón de yeso y plástico, para trabajos de instalación como por ejemplo montaje de 
cajas de enchufe y cajas de distribución y para el tendido de tubos. 
 

  Juego para colocadores de azulejos, 8 pzas.  

 Art. no.  Contenido  p  w  EAN 

 Juego para colocadores de azulejos, 8 pcs. 

 499505 
 Ø 33, 53, 68, 73, 83 mm, 1 plato de re-

cepción, 1 broca central, 1 broca para vi-
drio diám. 6 mm 

 p  1 \4":DC=EH#WWSNSQ"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Juego de sierras de corona, 6 piezas, revestida de carburo de tungsteno,  recubierta de 
partículas especiales de carburo de tungsteno, soldado a alta temperatura, para hormi-
gón celular, mampostería, baldosas, cerámica, piedra natural, paneles de construcción li-
gera, cartón de yeso y plástico, para trabajos de instalación como por ejemplo montaje de 
cajas de enchufe y cajas de distribución y para el tendido de tubos. 
 

  Set de sierras de corona acero de tungsteno, 6 pzas.  

 Art. no.  Contenido  p  w  EAN 

 499690  Ø 33, 53, 68, 83 mm, 1 plato de 
recepción, 1 broca central  p  1 \4":DC=EH#WWTWNT"\

  QUALITY xxx  

  para uso universal, con vástago de inserción hexagonal  y broca de cen-
trado, especialmente adecuadas para materiales duros como por ejemplo: 
Laminado, madera, plástico, mampostería, ladrillos etc…corte especial 
de carburo de tungsteno para cortes precisos. Larga vida útil incluso en 
materiales duros. Virutas grandes para su correcta evacuación, broca de 
centrado ø 6 mm, para madera, laminado, tableros aglomerados revesti-
dos, cartón de yeso, bloques de yeso, hormigón celular, eternit, cartón de 

heraklith, ladrillo y mampostería, para trabajos de instalaciòn tales ejemplo instalaciòn de 
toma, dosis distribuidor y tubería. 
 

  Sierras de corona revestidas de carburo de tungsteno  

 Art. no.  Ø mm  p  w  EAN 

 499121  20 mm  p  1 \4":DC=EH#WWOPOS"\
 499125  25 mm  p  1 \4":DC=EH#WWOPSQ"\

 499135  35 mm  p  1 \4":DC=EH#WWOQSP"\

 499140  40 mm  p  1 \4":DC=EH#WWORNT"\

 499145  45 mm  p  1 \4":DC=EH#WWORSO"\

 499150  50 mm  p  1 \4":DC=EH#WWOSNS"\

 499161  60 mm  p 1 \4":DC=EH#WWOTOO"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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HSS

HSS

HM

HM

  ... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

 Art. no.  Ø mm  p  w  EAN 

 499168  68 mm  p  1 \4":DC=EH#WWOTVN"\

 499175  75 mm  p  1 \4":DC=EH#WWOUSV"\

 499181  80 mm  p  1 \4":DC=EH#WWOVOW"\

 499185  85 mm  p  1 \4":DC=EH#WWOVSU"\

 499190  90 mm  p  1 \4":DC=EH#WWOWNO"\

 499192  105 mm  p  1 \4":DC=EH#WWOWPS"\

  para sierras de corona revestidas de carburo de tungsteno. Inserción para SDS Plus con 
broca de centrado de carburo de tungsteno. Inserción hexagonal con broca HSS de cen-
trado. 
 

  Vástago de inserción con broca de centrado  

 Art. no.  para sierras de 
corona Ø mm  Longitud   d   p  w  EAN 

 499195  20-25  100/180 mm  SDS Plus  p  2 \4":DC=EH#WWOWST"\
 499196  35-105  100/180 mm  SDS Plus  p  2 \4":DC=EH#WWOWTQ"\

 499197  20-25  50/140 mm   g  9,2  p  2 \4":DC=EH#WWOWUN"\

 499198  35-105  50/140 mm   g  9,5  p  2 \4":DC=EH#WWOWVU"\

 499199  35-105  305 mm   g  9,5  p  2 \4":DC=EH#WWOWWR"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  para sierras de corona revestidas de carburo de tungsteno, en HSS para madera o en car-
buro de tungsteno para piedra. 
 

  Broca de centrado  

 Art. no.  Ø mm  Longitud  p  w  EAN 

 HSS 

 499101  6 mm  102 mm  p  6 \4":DC=EH#WWONOU"\

 revestida de carburo 

 499102  6 mm  102 mm  p  6 \4":DC=EH#WWONPR"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Sierra de corona de carburo de tungsteno con vástago y broca de centrar, 
plato de apoyo de chapa de acero, corona de sierra de carburo de tungs-
teno, puntas de diente endurecidas, atornillado firme al plato de paoyo, 
baja tolerancia, para madera, madera revestida de plástico, madera dura, 
tableros aglomerados, cartón de yeso, paneles de construcción ligera, 
plástico y cobre, para la instalación de proyectores empotrados, el monta-
je de cajas   de paredes huecas para el montaje de cajas de enchufe y de 
distribución y pasos de tubos. 
 

  Sierra de corona de acero de tungsteno, con vástago y broca de centrar  

 Art. no.  Ø mm  Profundidad de corte  p  w  EAN 

 499300  68 mm  40  p  1 \4":DC=EH#WWQNNR"\
 499303  68, 83, 100 mm  40  p  1 \4":DC=EH#WWQNQS"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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  Sierras de corona  

  Sierra de corona, 3 piezas, plato de apoyo pesado colado a presión de 
zinc, coronas de acero endurecido para muelles, para el empleo en made-
ra, madera revestida de plástico, madera dura, tableros aglomerados, car-
tón de yeso, paneles de construcción ligera y plástico. 
 

  Sierra de corona múltiple, 3 pzas.  

 Art. no.  Ø mm  Profundidad de corte  p  w  EAN 

 498300  60, 68, 74 mm  30  p  4 \4":DC=EH#WVQNNS"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Sierra de corona, 5 piezas,plato de apoyo pesado colado a presión de 
zinc, coronas de acero endurecido para muelles, puntas de dientes endu-
recidas de manera inductiva, para el empleo en madera, madera recubier-
ta de plástico, madera dura, tableros aglomerados, cartón de yeso, pane-
les de construcción ligera y plástico. 
 

  Sierra de corona múltiple, 5 pzas.  

 Art. no.  Ø mm  Profundidad de corte  p  w  EAN 

 499700  68, 74, 80, 90, 
100 mm  32  p  1 \4":DC=EH#WWUNNP"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Sierra de corona 6 piezas, plato de apoyo pesado colado a presión de zinc, 
coronas de acero endurecido para muelles, puntas de dientes endureci-
das de manera inductiva, para el empleo en madera, madera recubierta 
de plástico, madera dura, tableros aglomerados, cartón de yeso, paneles 
de construcción ligera y plástico. 
 

  Sierra de corona múltiple, 6 pzas.  

 Art. no.  Ø mm  Profundidad de corte  p  w  EAN 

 498800  46, 53, 60, 68, 
74, 81 mm  32  p  1 \4":DC=EH#WVVNNN"\

  PROFESSIONAL xxxxx  
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  AKKU-TOP  

 25%

HIGH SPEED

 25%

HIGH SPEED

  ... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

  Con ranuras patentadas para un mayor y mejor rendimiento.
Sierra de corona, 8 piezas, plato de apoyo de cinc colado a presión, coro-
nas de acero templado para muelles, puntas de los dientes templadas por 
inducción, para el uso en madera, maderas revestidas de plástico, made-
ra dura, planchas de conglomerado, planchas de yeso encartonado, pla-
cas de construcción ligera, plástico y cobre. 
 

  Sierra de corona múltiple, 8 piezas  

 Art. no.  Ø mm  Profundidad de 
corte  p  w  EAN 

 498920  25, 32, 38, 44, 51, 
57, 63, 68 mm  28  p  4 \4":DC=EH#WVWPNS"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

  Con ranuras patentadas para un mayor y mejor rendimiento.
Sierra de corona, 7 piezas, plato de apoyo de cinc colado a presión, coro-
nas de acero templado para muelle, puntas de los dientes templadas por 
inducción, para el uso en madera, maderas revestidas de plástico, made-
ra dura, planchas de conglomerado, planchas de yeso encartonado, pla-
cas de construcción ligera, plástico y cobre. 
 

  Sierra de corona múltiple, 7 piezas  

 Art. no.  Ø mm  Profundidad de
 corte  p  w  EAN 

 498720  46, 53, 59, 66, 73, 
82, 94 mm  30  p  1 \4":DC=EH#WVUPNO"\

  PROFESSIONAL xxxxx  

•  ranuras patentadas para la evacuación de virutas

• corte más rápido, sistema de evacuación de      
 virutas más rápido

• fricción mínima, menos tiempo necesario.

• menor esfuerzo para máquinas con batería SIERRAS DE CORONA

HIGH SPEED
 45%Hasta

  AKKU-TOP  
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  Sierra de corona, 7 piezas, plato de apoyo pesado colado a presión de aluminio, coronas 
de acero endurecido para muelles, para el empleo en madera, cartón de yeso y paneles 
de construcción ligera. 
 

  Sierra de corona múltiple, 7 pzas.  

 Art. no.  Ø mm  Profundidad de 
corte  p  w  EAN 

 599000  25, 32, 38, 45, 50, 
58, 63 mm  18  p  4 \4":DC=E #WWNNNP"\

  QUALITY xxx  

  Sierras de corona  

  Sierra de corona, 7 piezas, plato de apoyo pesado colado a presión de aluminio, coronas 
de acero endurecido para muelles, para el empleo en madera, cartón de yeso y paneles 
de construcción ligera. 
 

  Sierra de corona múltiple, 7 pzas.  

 Art. no.  Ø mm  Profundidad de 
corte  p  w  EAN 

 599100  25, 32, 38, 45, 50, 
58, 63 mm  40  p  4 \4":DC=E #WWONNW"\

  QUALITY xxx  

  Sierra de corona, 5 piezas,plato de apoyo pesado colado a presión de zinc, coronas de 
acero endurecido para muelles, para el empleo en madera, tableros aglomerados, cartón 
de yeso y paneles de construcción ligera. 
 

  Sierra de corona múltiple, 5 pzas.  

 Art. no.  Ø mm  Profundidad de 
corte  p  w  EAN 

 498500  28, 35, 50, 68, 75 
mm  30  p  4 \4":DC=EH#WVSNNW"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Sierra de corona, 1 pieza, plato de apoyo pesado colado a presión de zinc, coronas de 
acero endurecido para muelles, para el empleo en madera, tableros aglomerados, cartón 
de yeso y paneles de construcción ligera. 
 

  Sierra de corona, 1 pza.  

 Art. no.  Ø mm  Profundidad de 
corte  p  w  EAN 

 498100  65 mm  28  p  4 \4":DC=EH#WVONNO"\
 498200  68 mm  28  p  4 \4":DC=EH#WVPNNV"\

  HIGH QUALITY xxxx  
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1/4"
E 6.3

  ... siempre el accesorio adecuado para su máquina!  

  Sierra de corona, con vástago de inserción con batería 1/4" E 6.3, especialmente indica-
do para atornilladores con batería, BOSCH UNEO y mini-atornillador con batería como 
BOSCH IXO. Ideal para perforaciones en el montaje de focos de halógeno. 
 

  Juego de sierras de corona. 4 pzas., con vástago de inserción para máquinas de bateria  

 Art. no.  Ø mm  p  w  EAN 

 497900  26, 35, 40, 52 mm  p  6 \4":DC=EH#WUWNNV"\

  HIGH QUALITY xxxx  

  Sierra de corona, 5 piezas,plato de apoyo pesado colado a presión de zinc, coronas de 
acero endurecido para muelles, para el empleo en madera, tableros aglomerados, cartón 
de yeso y paneles de construcción ligera. 
 

  Sierra de corona múltiple, 5 pzas.  

 Art. no.  Ø mm  p  w  EAN 

 498477  60, 68, 74, 81, 95 mm  p  4 \4":DC=EH#WVRUUR"\

  QUALITY xxx  

  Sierra de corona, 7 piezas, plato de apoyo pesado colado a presión de aluminio, coronas 
de acero endurecido para muelles, para el empleo en madera, cartón de yeso y paneles 
de construcción ligera. 
 

  Sierra de corona múltiple, 7 pzas.  

 Art. no.  Ø mm  Profundidad de 
corte  p  w  EAN 

 599077  25, 32, 38, 45, 50, 
58, 63 mm  18  p  6 \4":DC=E #WWNUUR"\

  QUALITY xxx  

  Sierra de corona, 1 pieza, plato de apoyo pesado colado a presión de zinc, coronas de 
acero endurecido para muelles, para el empleo en madera, tableros aglomerados, cartón 
de yeso y paneles de construcción ligera. 
 

  Sierra de corona, 1 pza.  

 Art. no.  Ø mm  Profundidad de 
corte  p  w  EAN 

 499000  80 mm  28  p  4 \4":DC=EH#WWNNNQ"\

  HIGH QUALITY xxxx  
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  Juego de sierras de corona, con 5 sierras, carbono, dentado progresivo, para la expulsión 
rápida de virutas, larga vida útil en madera, conglomerado, cartón yeso y placas de fibra, 
incl. mandril de tensado con broca de centrado HSS, llave hexagonal, placa de fijación, en 
caja de plástico estable. 
 

  Juego de sierras de corona, 8 pzas.  

 Art. no.  Ø mm  Contenido  p  w  EAN 

 109178  68, 76, 89, 
102, 127 mm 

 5 sierras de corona ,
1 mandril de tensado, 

1 broca de centrado HSS, 
1 llave hexagonal, 
1 placa de fijación 

 p  9 \4":DC=EE#NWOUVW"\

  QUALITY xxx  

  Sierras de corona  

Una apuesta segura
Nuestro ojo como uno de nuestros más importantes 
órganos del sentido debe ser protegido en todos los 
trabajos. Por ello, kwb ha desarrollado para todos los 
trabajos como taladrar, fresar, lijar, rectificar y soldar 
en el interior y el exterior un programa de alta calidad 
de gafas protectoras, también adecuado para llevar 
con gafas.

Encontrará toda la información al respecto en nuestro 
prospecto kwb de protección laboral o en Internet 
en www.kwb.eu

Información kwb



kwb Germany GmbH
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EXTREMELY 
SHARP

25%

EXCLUSIVA 

en kwb

AKKU-TOP
SIERRA DE CORONA MÚLTIPLE 
ESPECIALMENTE PARA MÁQUINAS CON BATERÍA 

25% MÁS RÁPIDO - 25% DE AHORRO DE ENERGÍA

DIENTES DE TEMPLA-
DO INDUCTIVO PARA 
UNA VIDA LARGA MUY 
ÚTIL

RANURAS 
PATENTADAS 
TENSORAS
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