
MULTICORTADORA MANUAL BWFC-CG150
MULTICORTADORA MANUAL PARA SUELOS Y PAREDES

La BWFC-CG150 Blastrac es una potente cortadora de suelo y pared 
diseñada específicamente para abrir ranuras y canales de juntas en 
hormigón armado, ladrillo y materiales similares. Cuenta con una 
salida de polvo para realizar operaciones prácticamente sin polvo. 

La cortadora BWFC-CG150 dispone de 6 ruedecillas distribuidas 
sobre su base lo que permite mantener la máquina apoyada 
mientras trabaja, facilitando su deslizamiento sobre las pequeñas 
irregularidades de la superficie. Los discos de corte son muy fáciles 
de cambiar y se pueden aplicar diferentes configuraciones gracias al 
conjunto completo de espaciadores para 2 y 5 discos.

También cuenta con un indicador LED luminoso para optimizar 
la eficiencia de corte, la advertencia de sobrecarga y el 
sobrecalentamiento. Además, el motor está equipado con una 
protección avanzada que incluye un arranque progresivo, sobrecarga 
y protección térmica. Es posible adaptar un sistema opcional de 
carril guía para proporcionar la máxima comodidad y reducir el error 
humano.
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Diámetro del disco máximo Ø150 mm
Profundidad de corte máxima 50 mm
Canal de corte máximo 47 mm

kg 7,2 kg

L,B,H
365 mm | 220 mm | 288 mm

6.500 rpm

2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz | 16 A | Monofásico

ØØ Ø36 mm

95 dB(A)

5,0 m/s2

Cemento | Piedra | Ladrillos

MULTIPLE CONFIGURACIÓN  
DE DISCOS

Con la BWFC-CG150, puede adaptar 
las diferentes configuraciones de 

discos dependendo del número de 
espaciadores que quiera utilizar: 2 y 

5 discos de corte.

OPERACIONES SIN POLVO

Gracias a su conexión de 
aspiración , la multicortadora 

BWFC-CG150 no genera 
prácticamente polvo si se conecta 

al aspirador Blastrac adecuado.
 

INDICADOR LED

La BWFC-CG150 tiene un 
indicador LED para optimizar 

la eficiencia de corte. Este 
LED se vuelve rojo cuando la 
máquina está sobrecargada o 

sobrecalentada.

LASER

La BWFC-CG150 Blastrac tiene 
un laser incorporado en la 

parte delantera para ayudar al 
trabajador a realizar cortes rectos 

más precisos.
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OPCIONES

OTRAS OPCIONES

DISCOS DE CORTE Ø125 MM

DISCOS DE CORTE Ø150 MM

BDC-1133PM
Aspirador 
de clase M  

BDC-1133PHC
Aspirador 
de clase H

CFA1133-SA-1 
Tubo de aspiración

4 m | Ø36 mm

E14982
Carril guía 

92 x 1.400 mm

E14983
Soporte para 

carril guía

BWFC-CG150/1
Set de espaciadores 

para 5 discos de corte

BWFC-CG150/2
Set de espaciadores 

para 2 discos de corte

ENTREGA ESTANDAR CON LA BWFC-CG150

DS-HCD-010-125/2,3-22,2
Disco de corte 

Ø125 mm

DS-HUD-010-125/2,3-22,2
Disco de corte 

Ø125 mm

DS-HGD-010-125/2,2-22,2
Disco de corte 

Ø125 mm

DVV1/0115W2-9 
Disco de corte en V 

Ø125 mm

DS-HCD-010-150/2,6-22,2
Disco de corte 

Ø150 mm

DS-HUD-010-150/2,6-22,2
Disco de corte 

Ø150 mm

DS-HGD-010-150/2,2-22,2
Disco de corte 

Ø150 mm
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