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MAS RAPISO*MAS RAPIDO*
 *A diferencia de los serruchos dentados tradicionales. 

 S
IN

 ATASCADURA

CARACTERISTICAS
SERRUCHO UNIVERSAL

1. El diseño de su mango elimina los atorones  
y permite pases completos de la hoja,  
ofreciendo los cortes más eficaces

2.  El rectificado universal de sus 
dientes patentados ofrecen velocidad 
en cortes gruesos y cortes de acabado fino 
en los materiales de construcción 

3. Mango ergonómico

4. El perfil de la hoja tiene una nariz de paso plana proporcionando un mejor 
espacio de tolerancia y mayor estabilidad

5. Hoja de .85 mm con laqueado con base de agua para velocidad y control

6. Marca ángulos de 90° y 45° 

Serruchos de carpintero

Serrucho universal IRWIN®

El serrucho universal IRWIN ofrece el desempeño y los resultados de calidad que los usarios exigen en el lugar de trabajo. Gracias al diseño de su mango 
con patente en trámite, el ángulo en el que se ejerce la fuerza convierte la energía en pases completos de la hoja, cortando prácticamente cualquier 
material. Su mango de diseño especial y dientes de triple filo rectificado eliminan los atorones y cortan tres veces más rápido que los serruchos 
tradicionales. El serrucho universal ofrece la velocidad de un serrucho para cortes gruesos y el acabado de una sierra de cortes 
finos. Este poderoso serrucho aguantará las exigencias del lugar de trabajo y se convertirá en el único serrucho 
que necesitará el profesional.

Descripción Longitud de la hoja Grosor de la hoja N°. de dientes N°. de artículo
N°. de artículo 
canadiense

Serrucho universa 15" (381 mm) .85 mm 11 pt. 1773465 1773467
20" (508 mm) .85 mm 11 pt. 1773466 1773468

Serrucho para cortes gruesos 
ProTouch 15" (381 mm) 1 mm 9 pt. 2011201 2011201

20" (508 mm) 1 mm 9 pt. 2011204 2011204
24" (609 mm) 1 mm 9 pt. 2011203 2011203

Serrucho para cortes finos 
ProTouch 15" (381 mm) 1 mm 12 pt. 2011200 2011200

24" (609 mm) 1 mm 12 pt. 2011202 2011202
Serrucho estándar para cortes 
gruesos 15" (381 mm) 1 mm 9 pt. 2011102 2011102

20" (508 mm) 1 mm 9 pt. 2011104 2011104

Universal de 15"

1773465 (1773467*)

ProTouch para cortes finos de 15"

2011200

Estándar de 15" para cortes 
gruesos

2011102
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 Serruchos de carpintero Usuario típico Aplicaciones comunes

•  Cortes generales
•  Trabajos en impostas superiores y hastiales
•  Eliminar las placas de las puertas
•  Desbaste de paneles de yeso
•  Trabajos de demolición cuando las herramientas 

eléctricas pueden dañar los materiales circundantes
•  Realización de cortes manuales en instalaciones a la 

medida cuando el ángulo del inglete es mayor a 55º

•  Carpinterio general
•  Carpintero de molduras 

exteriores
•  Remodelador

[1]

* Indica números de artículo canadienses
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Serruchos especializados

Usuario típico: 
Instaladores de baldosas, remodeladores

Aplicaciones comunes:  
Corte a ras de jambas de puerta y carpintería 
prefabricada para instalación de baldosas

• Hoja reversible Flush-Cut™ con Wide-Body™
• Pasador con carga de muelle permite que la hoja 

cambie de dirección para cortes a la izq. o la der.
• Mango ergonómico ProTouch

• Incluye hojas para metal y para madera
• Mango ergonómico ProTouch 

Usuario típico: 
Instalador de paneles de yeso (drywall), electricista, 
plomero, especialista en sistemas de climatización

Aplicaciones comunes:  
Desbastamiento de paneles de yeso (drywall), 
corte de aberturas para sistemas de climatización 
y eléctricos, corte de baldosas falsas para el techo 
para instalaciones de luz

• Hoja rígida
• Dientes de doble rectificación
• Mango de madera

Usuario típico: 
Interior Trim Contractor, Woodworker

Aplicaciones comunes: 
Un suplemento a las herramientas eléctricas, 
Para cortar perfile curvos en molduras de 
cornisa, de base o de rieles para sillas

• Armazón Flat-Bar™ con una profundidad de 
armazón de 5-1/2" (140 mm)

• Hoja de hacero de corte rápido
• Pernos DuraSteel™

• Mango ergonómico triangular ProTouch

• Hoja de cuerpo ancho (1 mm) 
• Agresivos dientes Tri-Ground
• Mango de madera

Usuario típicor: 
Instalador de paneles de yeso (drywall), electricista, 
plomero, especialista en sistemas de climatización

Aplicaciones comunes:  
Desbastamiento de paneles de yeso (drywall), 
corte de aberturas para sistemas de climatización 
y eléctricos, corte de baldosas falsas para el techo 
para instalaciones de luz

• Hoja guesa Thick-Body™
• Agresivos dienes Tri-Ground™
• Mango ergonómico ProTouch 

Sierra de calar/de punta ProTouch™

2014100 2014102

Sierra de calar/de punta estándar Segueta ProTouch

2014400

Sierra de cola de milano ProTouch

2014450

Sierra multiusos ProTouch

2015100

Serrucho general estándar

2014200

Descripción Longitud de la hoja Ancho de la hoja Nº de dientes Nº de artículo

SIerra de calar/de punta ProTouch 6-1/2" (165 mm) 1.5 mm 9 pt. 2014100

Sierra de calar/de punta estándar 6-1/2" (165 mm) 1.2 mm 7 pt. 2014102

Segueta ProTouch 6-1/2" (165 mm)  — 17 pt. 2014400

Hojas de repuesto p/segueta-corte grueso pqt de 3 6-1/2" (165 mm)  — 17 pt. 2014500

Hojas de repuesto p/segueta-corte fino pqt de 3 6-1/2" (165 mm)  — 21 pt. 2014501

Sierra de cola de milano/de costilla 10" (254 mm) 2" (50 mm) 14 pt. 2014450

Hoja multiuso para metales ProTouch 10" (254 mm)  — 24 pt. 2015100

                hoja para madera 5-1/4" (133 mm)  — 10 pt.  —

Serrucho general estándar (madera/drywall) 11-1/2" (292 mm)  — 10 pt. 2014200
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Usos principales — Jardinería/poda y corte de 
metales

• Incluye hojas para el corte de metales y de 
madera

• Empuñadura ProTouch™

Usos principales — Cortes transversales agresivos

• Hoja flexible para cortes a ras
• Ejemplo de uso: carpintería general — limpiar el corte 

de 90° de la sierra circular en el larguero de una 
escalera y corte de pico de pájaro en una vigueta

Usos principales — Cortes generales rectos y 
transversales

• Ejemplo de uso: carpintería gral — cortar cuñas 
de puerta a ras y remodelar — limpieza del 
contramarco de la puerta antes de colocar baldosas 
en el piso

Usos principales — Cortes finos de inglete o de 
cola de milano manuales

• La costilla proporciona soporte para un mayor 
control

• Carpintero: corte de colas de milano para el 
ensamblado de muebles

Usos principales — Corte de taquetes al ras y 
cortes finos de detalladorest

• Ejemplo de uso: instalador de molduras interiores 
— trabajo detallado alrededor de ventanas y 
marcos de las puertas

Usos principales — Cortes transversales y rectos

• Hoja flexible para un corte a ras
• Ejemplo de uso: instalación de molduras exteriores 

— cortar el sofito de la cornisa

Descripción Nº de dientes
Longitud de 
la hoja Material del mango Nº de artículo

Sierra de ebanista - carpintería 10 pt. 15" (380 mm) 2 polímeros 213100
14 pt. 12" (305 mm) 2 polímeros 213101

Sierra de ebanista - extra fina (con costilla) 19 pt. 10 5/8" (270 mm) 2 polímero 213102
Sierra de ebanista - borde doble (cortes rectos y transversales) 7 pt./17 pt. 9 1/2" (240 mm) Polímero 213103
Sierra de ebanista - cortes pequeños cola de milano/detallado 22 pt. 7 1/4" (185 mm) Polímero 213104

Sierra de uso general - sierra combinada Sierra de arco de 4 pt.
Hoja para metales 24 pt. 12" (317 mm) Mango ProTouch 218HP-300

Serrucho gral de carpintería de 15" Serrucho gral de carpintería de 12" Serrucho cortes extrafinos

213100 213101 213102

Serruchos de ebanista

Sierra de doble borde

213103

Sierra detalladora

213104

Combi-Saw

218HP-300

Ventaja de los serruchos de ebanista
Los serruchos de ebanista no requieren fuerza de empuje, por lo que se puede usar una hoja microdelgada, la cual, con sus dientes rectificados de 
precisión, ayuda a obtener cortes limpios. El movimiento de tracción natural evita que se atasque, ofrece un mejor control y evita la fatiga.

 Tipo de sierra Usuario típico Aplicaciones comunes

Carpintería
•  Corte a mano de colas de milano
•  Creación de ingletes en pequeñas piezas prefabricadas de madera, como 

molduras de zócalo y molduras esquineras
•  Cortar taquetes a ras

• Instaladores molduras interiores
• Instaladores molduras exteriores
• Instaladores de pisos de madera
• Ebanistas
• CabinetmakersDoble borde

Construcción
•  Corte de cuñas y contramarcos de puertas a ras
•  Trabajo en impostas superiores y hastiales
•  Rebajes generales en piezas de madera prefabricadas y pisos de madera

Carpintería general


