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Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la 
gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar 
y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes 
de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

SEGUETA ACERO AL CARBÓN HCS Descripción:
Segueta para cortes en distintos 
materiales, tales como: metales no 
ferrosos, madera, pvc y plásticos.

Características:
• Versiones de 18, 24 y 32 dientes.
• Cuerpo muy flexible.
• Dientes en acero al carbón (HCS).
• Para cortes en materiales no ferrosos.

Aplicaciones:
• Corte en aluminio.
• Corte en cobre.
• Corte latón.
• Corte en PVC.
• Corte en plástico.
• Corte en madera.

Restricciones:
• Antes de operarla asegurarse que la 

segueta quede bien sujeta al arco.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Cortes rápidos y precisos.
• 18 Dientes: Buena para cortes 

rápidos y prolongados en piezas 
macizas o perfiles y tubos con más 
de 1.5 mm de grosor. 

• 24 Dientes: Buena para cortes con 
velocidad media, ideal para piezas 
macizas de pequeña dimensión, 
huecas y perfiles de 1 mm y 1.4mm.

• 32 Dientes: Buena para cortes 
lentos pero muy finos, ideal para 
perfiles y láminas de hasta 1 mm de 
grosor libre de rebaba.

PRINCIPALES MERCADOS
• Alumineros.
• Plomeros.
• Mantenimiento industrial.
• Mantenimiento en general.

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Arco para segueta.
• Guantes de seguridad.
• Gafas de seguridad.

Código Dientes Dimensiones

00603 301 018 18 12" / 300 mm

00603 301 024 24 12" / 300 mm

00603 301 032 32 12" / 300 mm


