
Corte mural - Gama hidráulica



Cortamuros WM50
La sierra de corte mural Eurodima WM50 es un equipo pequeño y potente. 
Como todas las máquinas de nuestra gama hidráulica, es muy fácil de usar, y 
ofrece una gran fiabilidad para cualquier trabajo o situación.

El motor hidráulico se desmonta rápidamente del cabezal de corte, gracias 
a su conexión de bayoneta. Además, el avance eléctrico y el resto de 
componentes eléctricos funcionan con tecnología de 24 V.

HA150 HA200

Se combina con:

ø máx. del disco 1200 mm

Profunidad de corte 500 mm

ø del eje 50 mm

Taladros cónicos para corte a ras 110 mm/6xM8

Motor hidráulico 40 cm3

Grupo hidráulico recomendado 15/20 kW

Largo 365 mm

Ancho 445 mm

Alto 640 mm

Peso sin motor 27 kg

Peso con motor 36 kg

Datos técnicos

Con un disco de 1200 mm de 
diámetro corta hasta 500 mm de 
profundidad

Con disco de 825 mm de 
diámetro puede realizar el 
primer corte de 320 mm de 
profundidad

Sólo pesa 27 kg sin el motor, 
es fácil de transportar e instalar
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Incluye motor hidráulico
de 40 cm3



Cortamuros WM90
La cortamuros Eurodima WM90 es un equipo hidráulico de gran rendimiento 
para cortes de hasta 900 mm de profundidad.

Al igual que la WM50 posee avance eléctrico y motores de conexión en 
tecnología de 24 V. Su motor hidráulico se puede separar del cabezal de 
corte fácilmente, gracias a su conexión de bayoneta.

Se combina con:

HA 300

Datos técnicos

Con un disco de 2000 mm de 
diámetro corta hasta 900 mm de 
profundidad

Con disco de 1000 mm de 
diámetro puede realizar el 
primer corte de 400 mm de 
profundidad

De construcción sólida y resistente 
para el trabajo en obra
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Incluye motor hidráulico
de 60 cm3

ø máx. del disco 2000 mm

Profunidad de corte 900 mm

ø del eje 50 mm

Taladros cónicos para corte a ras 110 mm/6xM8

Motor hidráulico 60 m3

Grupo hidráulico recomendado 20/30 kW

Largo 370 mm

Ancho 480 mm

Alto 770 mm

Peso sin motor 36 kg

Peso con motor 48 kg



Accesorios para cortamuros hidráulicas

Separadores de carril de guía
Carriles de guía de 

0,30  - 0,65 - 1,30 - 2,30 m

Abrazadera de sujeción para 
carril de guía

Placas de refuerzo para 
 carril de guía

Carcasas de protección de 
800 - 1000 - 1200 - 1500 mm

Carcasas de protección para corte a ras de 
800 - 1000 - 1200 - 1500 mm
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Distr ibuidor de Eurodima en España
Las cortamuros hidráulicas se combinan con los grupos y el resto de 
componentes de la gama hidrálica de Eurodima.

La principal ventaja de los equipos hidráulicos es su fiabilidad a toda prueba, 
incluso en entornos de obra muy exigentes o en condiciones de trabajo 
permanentes e intensivas.

Además, los equipos hidráulicos permiten un ajuste muy fino de las velocidades 
de trabajo y el flujo de potencia a la herramienta.


