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2. PASOS1. MATERIALES NECESARIOS PARA CORTES RECTOS DE HASTA 3 METROS

Ventosas

Guía de corte hasta 1,7 metros. 
Lleva 3 ventosas de sujeción.

Preparar una mesa de trabajo estable y plana, de 
dimensiones iguales o más largas que la pieza a 
cortar. 

Situar la guía de corte alineada, de manera que las marcas en las escuadras de ajuste coincidan con la línea trazada a lápiz. 

Colocar la placa sobre la mesa de trabajo y marcar en 
ambos extremos la línea de corte con un lápiz. 

Dos módulos de guías para 
conseguir los 3,4 metros. Detalle 
enganche de las guías.

Guía de corte hasta 3,10 metros. 
Lleva 2 ventosas de sujeción.

Pinza / tenaza para terminar de 
separar el trozo cortado.

Guantes. Esponja diamantada.

COLOCACIÓN DE LA GUÍA

CORTECORTE
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2. PASOS2. PASOS

CORTECORTE

INCISIÓN

Bloquear la guía de corte por medio de las ventosas para que sea un bloque y no se mueva. Verificar que la guía está bien 
colocada, comprobando que el rodel de incisión se desliza sobre las marcas trazadas en la placa. Si fuera necesario, volver 
a ajustar la posición de la guía.

Hacer una incisión empezando desde unos 10 cm del borde de la placa hacia el final, para marcar el inicio del corte.
Para que el corte sea correcto, la presión ejercida sobre el carro y la velocidad tienen que ser constantes.

Regresar al inicio de esa incisión y completarla hasta el borde opuesto de la placa, ejerciendo una presión constante y 
uniforme en toda la superficie. 

ROTURA

Tirar de la guía de corte, deslizando la placa, de modo que la línea de incisión quede justo en el borde de la mesa de trabajo.
Soltar las ventosas para liberar la guía de corte.
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2. PASOS

CORTE

ROTURA

La rotura se puede hacer colocando la pinza en un extremo, coincidiendo con la línea de incisión que se ha trazado en la 
pieza, ejerciendo una presión progresiva hasta que se note que empieza a romperse. 
Ir al extremo opuesto y hacer exactamente la misma operación; ejercer una presión progresiva hasta que  empiece a 
romperse.

Se puede realizar el corte de forma manual cuando el trozo de pieza sea lo suficientemente grande para agarrarlo. Una vez 
tengamos la línea de incisión en el borde de la mesa, ejercer una presión hacia abajo, rápida, contundente y uniforme entre 
dos personas sobre el trozo que sobresalga. Es muy importante que el trozo de placa que quede encima de la mesa de 
trabajo esté perfectamente inmovilizada en el momento de corte.

LIJADO DE LOS BORDES

Para un acabado óptimo, lijar con una esponja diamantada el borde de la placa. 

3. MATERIALES NECESARIOS PARA OTROS CORTES Y ORIFICIOS

CORTE

Gafas de protección.Guantes. Mascarilla.

Radial + disco diamantado (Würth 
Super-Fine).

Taladro + broca. Punta corona diamantada. Se 
acopla a la radial.
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4. OTROS CORTES Y ORIFICIOS

CORTES EN “L”

Marcar el área a cortar.

Se aconseja redondear el ángulo interno realizando previamente un orificio con un taladro y una broca adecuada para 
porcelánico (refrigerada).

Realizar los cortes necesarios en la pieza con la radial.

CORTES A ESCUADRA

Se aconseja redondear los ángulos internos realizando previamente un orificio con un taladro y una broca adecuada para 
porcelánico (refrigerada). 

Proceder a hacer el corte de la pieza con la radial. Extraer el trozo de la pieza a eliminar.

4. OTROS CORTES Y ORIFICIOS

CORTE
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4. OTROS CORTES Y ORIFICIOS

ORIFICIOS

Acoplar la punta de corona diamantada en la radial. Para hacer el orificio, marcamos la superficie de corte colocando la 
cabeza de la corona en un ángulo aproximado de 75º / 80º. Una vez realizado, efectuamos el corte con la corona orientada 
perpendicularmente a la pieza, refrigerada con agua si fuera necesario según la ficha técnica de la misma.

Extraer el trozo de la pieza a eliminar.
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