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866-EVO-TOOL
Evolution línea profesional
Catálogo general

RAGE-B
 Descargue la
APLICACIÓN GRATUITA DE
LECTURA DE CÓDIGOS QR
y escanee el código QR
Vea al instante todos nuestros vídeos HD
en su smartphone. Asegúrese de activar la
configuración HD.

SIERRA CIRCULAR
MULTIFUNCIÓN 7 1/4"*
CORTE MULTIFUNCIÓN - SENCILLO CORTE DE
ACERO, ALUMINIO, MADERA (CON CLAVOS) Y
PLÁSTICO CON SOLO UNA SIERRA Y UN DISCO

• Su potente motor de 1200 W aguanta
sin problemas las exigencias del
corte multifunción.

Si no dispone de un smartphone, puede
ver todos los vídeos en línea accediendo a
www.evolutionbuild.com.

• Empuñadura ergonómica para un
control y confort de corte superior.

Diseñada para
cortar:
80 % MADERA
20 % ACERO

®

• ¿Por qué comprar una sierra que solo corta madera
pudiendo tener la sierra multifunción RAGE-B?

Perfil de la empresa

• Certificación

Todas las herramientas eléctricas de Evolution se someten a controles de
calidad y están garantizadas contra defectos de fabricación o materiales
durante un periodo de tres años desde la fecha de adquisición.
Consulte los manuales de instrucciones de Evolution para obtener todos los detalles.

Todas las reclamaciones de garantía deben ser presentadas por
el propietario/usuario del producto y su evaluación y autorización
corresponde exclusivamente al Departamento de Servicio al Cliente de
Evolution. Las reclamaciones pueden realizarse por teléfono llamando
al 563-209-9173.
Una vez aprobada la reclamación, Evolution se encarga de la recogida
del producto para proceder a su envío a nuestras instalaciones.
Evolution se compromete a realizar el servicio de evaluación y garantía
en un plazo de dos días laborables completos desde la recepción del
producto. Los discos, brocas huecas, brocas escalonadas y demás
accesorios no están cubiertos por la garantía limitada de tres años.

10,5

Potencia en caballos

1,6

N.º de revoluciones (en vacío)

3900

Ciclo máximo de trabajo recomendado

30 min

Nivel de presión sonora (con carga)

96,6 dB(A)

Nivel de vibración (con carga)

ÍNDICE

4,8 m/s2

Espesor máximo de corte (chapa acero dulce)

1/4"

Espesor máximo de corte (tubo cuadrado)

1/8"

Profundidad máxima de corte a 90°

2 1/4”

Profundidad máxima de corte a 45°

1 3/8”

Peso herramienta
Corte multifunción

Tecnología avanzada;
supera a las amoladoras angulares
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Servicio de reparación de herramientas eléctricas
El departamento de servicio integral de reparaciones de Evolution
cuenta con toda la equipación necesaria para llevar a cabo
rápidamente el servicio de todos los productos de la marca.

1200 W

Amperaje

La sede de Evolution en Estados Unidos está ubicada en Davenport, Iowa, lo
que nos permite distribuir de forma centralizada a toda nuestra base de clientes
norteamericanos. Además, disponemos de una red mundial para la distribución
de nuestros productos en Europa, Asia, Sudamérica, Australia y África.

Control de calidad y garantía

Características técnicas
Potencia (120 V ~ 60 Hz)

.

Evolution es una empresa líder en el sector del acero y fabricación,
ofreciendo productos industriales para el corte y taladrado de metales y sus
correspondientes accesorios. Con una clara vocación de servicio al cliente y la
determinación de alcanzar una calidad inigualable, Evolution ofrece el máximo
valor de producto a un mercado en constante crecimiento y transformación.

“Innovation Defined” es el lema de la compañía y Evolución consigue mediante
la mejora continua de los productos existentes y la adición de nuevos productos
para complementar eficazmente la cartera actual de Evolution.

®

• La RAGEBLADE corta hasta 165 pies de acero de 1/4"**.

Al cortar acero deja un acabado que se puede
mecanizar inmediatamente. No produce prácticamente
calor, rebabas o chispas en comparación con las
peligrosas amoladoras angulares (foto izqda.)

9 lb

Dimensiones herramienta (al. x an. x prof.)

10" x 10" x 13"

Peso de envío

12 lb

Dimensiones de envío (al. x an. x prof.)

15" x 11" x 12"

Código UPC

849713039941

Referencia

RAGEB

Accesorios incluidos
Ángulo de bisel de 0º a 45º
El ajuste del ángulo de bisel de 0º a 45º y la regulación
de la profundidad de corte aumentan la versatilidad
de la sierra. Además, la clara línea de visión garantiza
cortes precisos en todo momento.

Disco TCT multifunción RAGE de 7 1/4", guía de corte, llave hexagonal
para cambio de disco, gafas protectoras, tapones para los oídos y manual.

Discos multifunción de 7 1/4"
Tipo

Dientes

Eje

Espesor		

Referencia

Multifunción

20

20mm

.067"		RAGEBLADE

Diamante

0

20mm

.098"		185BLADEDM

Y recuerde...

®

Disco de diamante de 7 1/4" opcional para corte
de piedra, hormigón y ladrillo. ¡Con este accesorio
convertirá su RAGE-B® en una herramienta de
corte completa!

• Una vez aprobado el presupuesto de servicio, Evolution garantiza 		
la reparación y envío del producto en un plazo máximo de 2 días laborables.
*Aviso importante: Utilice siempre los equipos de protección suministrados cuando trabaje con la herramienta. **Datos de pruebas
internas de Evolution.
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RAGE1

RAGE2

CORTE MULTIFUNCIÓN - SENCILLO CORTE DE
ACERO, ALUMINIO, MADERA (CON CLAVOS) Y
PLÁSTICO CON SOLO UNA SIERRA Y UN DISCO

¡MÁS RÁPIDA, SEGURA, PRECISA Y ECONÓMICA
QUE UNA SIERRA DE DISCO ABRASIVO!

SIERRA CIRCULAR
MULTIFUNCIÓN 7 1/4"*

TRONZADORA
MULTIFUNCIÓN 14"*

• Mayor duración: 1 disco multifunción = 20 o más discos abrasivos.
• 	Su potente motor de 1050 W aguanta
sin problemas las exigencias del
corte multifunción.
• Prestaciones avanzadas;
supera a cualquier otra sierra.

Diseñada para
cortar:
80 % MADERA
20 % ACERO

• La RAGEBLADE corta hasta 165 pies de acero de 1/4"**.

• Corta limpiamente sin producir
excesivo calor o rebabas ni
requerir refrigerante.
• Se suministra tope en V para
la sujeción de tubos.

.

®

• Certificación

Características técnicas
Potencia (120 V ~ 60 Hz)

.

®

• Certificación

• 4 veces más rápida que las sierras de disco abrasivo.

Características técnicas
Potencia (120 V ~ 60 Hz)

1050 W

Amperaje

8,75

Potencia en caballos

1,5

N.º de revoluciones (en vacío)

121 dB(A)

Espesor máximo de corte

4,8 m/s2

1/4"

Corte máximo a 90° (cuadrado)

4 3/4” x 4 3/4”

Espesor máximo de corte (chapa acero dulce)

1/4"

Corte máximo a 90° (rectangular)

Espesor máximo de corte (tubo cuadrado)

1/8"

Corte máximo a 90° (redondo)

5 1/8”

Profundidad máxima de corte a 90°

2 1/4"

Corte máximo a 45° (cuadrado)

3 1/2” x 3 1/2”

Profundidad máxima de corte a 45°

1 3/8"

Corte máximo a 45° (rectangular)

3 1/8” x 4 3/8”

Peso herramienta

8 1/2” x 10” x 17 1/2”

Peso de envío

25 lb

Dimensiones de envío (al. x an. x prof.)

16” x 11 1/2” x 21 1/2”

Código UPC

849713009913

Referencia

RAGE1

4” x 8”

Corte máximo a 45° (redondo)

13 lb

Dimensiones herramienta (al. x an. x prof.)

4 1/8”

Peso herramienta

Tecnología avanzada;
supera a las amoladoras angulares
Al cortar acero deja un acabado que se puede
mecanizar inmediatamente. No produce prácticamente
calor, rebabas o chispas en comparación con las
peligrosas amoladoras angulares (foto izqda.)

Alto rendimiento.
El disco multifunción RAGE® de 14" realiza 750
cortes antes de tener que cambiarlo.** Ideal para el
corte de chapas de acero, tubos cuadrados, perfiles
angulares, tuberías y tubos.

45,5 lb

Dimensiones herramienta (al. x an. x prof.)

25 1/4" x 13" x 23 9/16"

Peso de envío

55 lb

Dimensiones de envío (al. x an. x prof.)

22 7/16” x 15 1/8” x 18 1/8”

Código UPC

849713011305

Referencia

RAGE2

Accesorios incluidos

Accesorios incluidos

Disco TCT multifunción RAGE de 7 1/4", maletín de transporte, guía
de corte, juego de escobillas de carbono de repuesto, llave, gafas
protectoras, tapones para los oídos y manual.

Discos multifunción de 7 1/4"
Tipo

Dientes

Eje

Espesor		

Referencia

Multifunción

20

20mm

.067"		RAGEBLADE

Diamante

0

20mm

.098"		 185BLADEDM

Ángulo de bisel de 0º a 45º
El ajuste del ángulo de bisel de 0º a 45º aumenta la
versatilidad de la sierra. Incluye otras características
como un interruptor de seguridad con protección
contra sobrecarga y un sistema automático de recogida
de virutas.

Profundidad de corte regulable
Incorpora un sencillo ajuste de la
profundidad de corte y un visor que ayuda
a obtener cortes precisos. Resistente y
extremadamente portátil.

*Aviso importante: Utilice siempre los equipos de protección suministrados cuando trabaje con la herramienta. **Datos de pruebas
internas de Evolution.
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1450
30 min

Nivel de presión sonora (con carga)

100,8 dB(A)

Nivel de vibración (con carga)

2,4

Ciclo máximo de trabajo recomendado

30 min

Nivel de presión sonora (con carga)

15

Potencia en caballos
N.º de revoluciones (en vacío)

3900

Ciclo máximo de trabajo recomendado

1800 W

Amperaje

Llame al 866-EVO-TOOL o visita evolutionsteel.com

Tecnología avanzada; supera a
las sierras de disco abrasivo.
Al cortar acero deja un acabado que se puede
mecanizar inmediatamente. No produce
prácticamente calor, rebabas o chispas en
comparación con las peligrosas sierras de disco
abrasivo (foto izqda.).

Disco TCT multifunción RAGE de 14", tope en V, llave hexagonal,
juego de escobillas de carbono de repuesto, gafas protectoras, tapones
para los oídos y manual.

Discos multifunción de 14"
Tipo

Dientes

Eje

Espesor		

Multifunción

36

1"

.083"

Referencia

Diamante

0

1"

.118"		 14BLADEDM

RAGE355BLADE

Mordaza giratoria de acción
rápida para cortes de 0º a 45º.
La caja de engranajes de alto par reduce la carga
del motor y mejora el rendimiento. Bandeja de
recogida extraíble que facilita la evacuación de
virutas metálicas.

*Aviso importante: Utilice siempre los equipos de protección suministrados cuando trabaje con la herramienta.
**Prueba interna realizada por Evolution con tubo cuadrado de acero dulce de 2” - corte en pared de 1/4” en posición "diamante".

Llame al 866-EVO-TOOL o visita evolutionsteel.com
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INGLETADORA
DESLIZANTE COMPUESTA
MULTIFUNCIÓN 10"*
CORTE MULTIFUNCIÓN - SENCILLO CORTE DE
ACERO, ALUMINIO, MADERA (CON CLAVOS) Y
PLÁSTICO CON SOLO UNA SIERRA Y UN DISCO
• La RAGE3 corta un inglete compuesto en tubo cuadrado de acero.

1800 W (arranque suave)

Amperaje

15

Potencia en caballos

2,5

N.º de revoluciones (en vacío)

2500

Ciclo máximo de trabajo recomendado

30 min

Nivel de presión sonora (con carga)

98 dB(A)

Nivel de vibración (con carga)

3,05 m/s2

Profundidad máxima de corte (bisel 90°)

LA RAGE3-DB ES LO ÚLTIMO EN INGLETADORAS,
COMBINANDO UNA INNOVADORA TECNOLOGÍA DE
CORTE MULTIFUNCIÓN CON UNA FUNCIONALIDAD
DE DOBLE BISEL
• El disco RAGE de 10" realiza hasta 750 cortes en tubo cuadrado de
acero dulce de 2"**.

• El disco RAGE de 10" realiza hasta 750 cortes en tubo cuadrado de
acero dulce de 2"**.

• No requiere refrigerante y produce muy pocas chispas.

®

Potencia (120 V ~ 60 Hz)

INGLETADORA DESLIZANTE
COMPUESTA DE DOBLE BISEL
MULTIFUNCIÓN 10"*

• Corta limpiamente sin producir excesivo calor o rebabas
ni requerir refrigerante.

• Guía por láser para una óptima precisión.

Características técnicas

RAGE3-DB

• Incluye una exclusiva empuñadura
en línea e interruptor de activación,
siendo adecuada para trabajar
con las dos manos.
• Construcción de alta calidad.
• Certificación

• Guía de corte extensible para piezas largas.
• Guía por láser para una óptima precisión.
• Base extragrande para
mayor estabilidad.
• Certificación

.

1800 W (arranque suave)

Amperaje

15
2,5
2500

Ciclo máximo de trabajo recomendado

.

30 min

Nivel de presión sonora (con carga)

• Brida interior a doble cara.****

94 dB(A)

Nivel de vibración (con carga)

3,05 m/s2

Profundidad máxima de corte (bisel 90°)

3"

Profundidad máxima de corte (bisel 45° y -45°)

1 1/2"

Anchura máxima de corte (inglete 90°)

11 13/16"

12 5/8”

Anchura máxima de corte (inglete 45°)

8 1/4"

Anchura máxima de corte (inglete 45° y -45°)

8 3/4"

Diámetro puerto de extracción polvo***

1 3/8"

Diámetro puerto de extracción polvo***

1 3/8"

Peso herramienta

Peso herramienta

39 lb

Dimensiones herramienta (al. x an. x prof.)

25" x 20" x 30"

Peso de envío

45 lb

Dimensiones de envío (al. x an. x prof.)

16" x 23" x 31"

Código UPC

849713011350

Referencia 	RAGE3

Tecnología avanzada; supera a
las sierras de disco abrasivo

Doble bisel de fácil manejo
Reduce el tiempo de ajuste de la pieza,
realizando rápida y fácilmente cortes en
ángulo de hasta 45 grados a
derecha e izquierda.

Al cortar acero deja un acabado que se puede
mecanizar inmediatamente. No produce
prácticamente calor, rebabas o chispas
en comparación con peligrosos métodos
alternativos (foto izqda.)

Disco TCT RAGE de 10", sistema de sujeción de piezas con mordaza doble, juego
de escobillas de carbono de repuesto, bolsa recogepolvo, llave, gafas protectoras,
tapones para los oídos y manual.

Discos multifunción de 10"
Tipo

Dientes

Eje

Espesor		

Referencia

Multifunción

28

1"

.078"

Diamante

0

1"

.078"		 10BLADEDM

Perfecta para cortes largos
y en ángulo
Mecanismo compuesto de inclinación y
deslizamiento para cortes largos y en ángulo;
ofrece una solución para prácticamente todas las
aplicaciones más habituales.

RAGE255BLADE

Accesorios opcionales
Soporte móvil de ingletadora, incluyendo brazos
de apoyo regulables para mayor estabilidad.
Diseño plegable para mayor facilidad de
almacenamiento y transporte.

*Aviso importante: Utilice siempre los equipos de protección suministrados cuando trabaje con la herramienta.
**Datos de pruebas internas de Evolution. ***Puede requerirse un adaptador escalonado de herramienta eléctrica para la conexión a
la aspiración. ****La brida interna de doble cara permite colocar los discos multifunción Evolution con eje de 1”; al "invertir" la brida
interna pueden colocarse también otros discos con eje de 5/8”.

Llame al 866-EVO-TOOL o visita evolutionsteel.com

46,5 lb

Dimensiones herramienta (al. x an. x prof.)

25" x 24" x 33"

Peso de envío

55 lb

Dimensiones herramienta (al. x an. x prof.) 21 5/8" x 22 11/16" x 30
1/2"
Código UPC

849713028143

Referencia

Accesorios incluidos
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Potencia (120 V ~ 60 Hz)

N.º de revoluciones (en vacío)

1 1/2"

Anchura máxima de corte (inglete 90°)

Características técnicas
Potencia en caballos

3"

Profundidad máxima de corte (bisel 45°)

®

RAGE3

12-5/8"

Mecanismo de deslizamiento
ampliado
Gracias a su mecanismo de deslizamiento
ampliado, la RAGE3DB realiza fácilmente
cortes en aplicaciones a inglete comunes
y sobredimensionadas.

RAGE3DB

Accesorios incluidos

Disco TCT RAGE de 10", llave, 2 soportes para piezas y tope, juego de
escobillas de carbono de repuesto, mordaza, bolsa recogepolvo, gafas
protectoras, tapones para los oídos y manual.

Discos multifunción de 10"
Tipo

Dientes

Eje

Espesor		

Multifunción

28

1"

.078"

Referencia

Diamante

0

1"

.078"		 10BLADEDM

RAGE255BLADE

Disco de diamante de 10"
opcional
Transforme la ingletadora en un cortador
de azulejos y baldosas; ideal para tejas.

*Aviso importante: Utilice siempre los equipos de protección suministrados cuando trabaje con la herramienta. **Datos de pruebas
internas de Evolution. ***Puede requerirse un adaptador escalonado de herramienta eléctrica para la conexión a la aspiración.

Llame al 866-EVO-TOOL o visita evolutionsteel.com
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RAGE4

TRONZADORA
MULTIFUNCIÓN 7 1/4"*
LA RAGE4 ES LA HERRAMIENTA PERFECTA
PARA CORTE DE ARMADURAS, CABEZAS DE
PERNOS Y OTRAS PEQUEÑAS APLICACIONES.
• Con tecnología profesional patentada RAGE®; corta fácilmente
acero, aluminio, madera (incluso con clavos) y plástico con
un solo disco.
• La RAGE4 realiza cortes rápidos y ultralimpios de acero dulce,
aluminio, latón, cobre, madera, plástico y PVC.
• Más fácil de usar que una sierra para metales y mucho más
portátil que una sierra de corte.
• Compacta y portátil.

Potencia (120 V ~ 60 Hz)

1250 W

Amperaje

10

Potencia en caballos

1,4

N.º de revoluciones (en vacío)

• Extra gran base
para la estabilidad.
• Certificación

.

3500

Ciclo máximo de trabajo recomendado

CON DISCO DE DIAMANTE*

CORTA FÁCILMENTE HORMIGÓN, HORMIGÓN
ARMADO, PIEDRA, LADRILLO, ADOQUÍN Y
OTROS TIPOS DE PIEDRA.
• Las empuñaduras ergonómicas y de cómodo agarre centrales,
frontal y trasera, están óptimamente situadas para ayudar a realizar
cortes precisos en horizontal y vertical.
• La protección de seguridad totalmente regulable permite realizar
cortes horizontales y verticales.
• Ligera y fácil de manejar en comparación con las pesadas 		
herramientas a gas.

• Mecanismo de bloqueo de husillo para una sustitución del disco
rápida y sencilla.

Características técnicas

• Certificación

Amperaje

20

Potencia en caballos

1,4

.

30 min

Nivel de presión sonora (con carga)

1,42 m/s2

Espesor máximo de corte

1 3/4" x 1 3/4"

Corte máximo a 90° (rectangular)

1 3/4" x 3 3/4"

Corte máximo a 90° (redondo)

Peso de envío

Tecnología avanzada; supera a
las sierras de disco abrasivo

24 lb

Dimensiones de envío (al. x an. x prof.)

12" x 12" x 20"

Código UPC

849713024619

Referencia

Corte de hormigón armado
Esta cortadora de disco eléctrica simplifica los
trabajos en materiales difíciles de cortar y trabaja
fácilmente en hormigón, hormigón armado,
piedra, ladrillo, adoquín y otros tipos de piedra.

Al cortar acero deja un acabado que se puede
mecanizar inmediatamente. No produce
prácticamente calor, rebabas o chispas en
comparación con las peligrosas sierras de disco
abrasivo (foto izqda.)

RAGE4

32 lb

Dimensiones de envío (al. x an. x prof.) 24 1/2" x 11 5/8" x 16 15/16"
Código UPC

849713028099

Referencia

DISCCUT1

Accesorios incluidos

Accesorios incluidos

Disco de diamante de 12", puerto de extracción de polvo, bridas de 22,2

Disco TCT multifunción RAGE de 7 1/4", llave,

0 0-450

gafas protectoras, tapones para los oídos y manual.

Discos multifunción de 7 1/4"
Tipo

Dientes

Eje

Espesor		

Referencia

Multifunción

40

20mm

.067"		RAGEBLADE

Diamante

0

20mm

.098"		185BLADEDM

No harmful fumes

Mordaza giratoria de acción rápida
para realizar cortes de 0º a 45º.

Su motor eléctrico de alto par y gran rendimiento
de 2400 W de potencia no emite humos nocivos,
resultando muy fácil de usar e ideal para trabajos
en áreas confinadas. ¡Alternativa perfecta a las
cortadoras de disco a gas que necesitan gran
mantenimiento!

Diseñada exclusivamente para contratistas, esta
increíble sierra multifunción permite ahorrar
tiempo y energía.

Alto rendimiento y ahorro
de tiempo.
¡Se acabaron las pérdidas de tiempo de las
sierras para metales! La RAGE4® deja un
acabado que puede mecanizarse inmediatamente.

*Aviso importante: Utilice siempre los equipos de protección suministrados cuando trabaje con la herramienta.
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21 lb

Dimensiones herramienta (al. x an. x prof.) 18 1/4" x 22 11/16" x 10 1/2"

14 3/4" x 9 3/4" x 19"

Peso de envío

4"

Peso herramienta

19 lb

Dimensiones herramienta (al. x an. x prof.)

4,8 m/s2

Profundidad máxima de corte**

1 3/4" x 3"

Peso herramienta

20 min
102,4 dB(A)

Nivel de vibración (con carga)

1 3/4" x 1 3/4"

Corte máximo a 45° (rectangular)

5000

Nivel de presión sonora (con carga)

2"

Corte máximo a 45° (cuadrado)

2400 W

Ciclo máximo de trabajo recomendado

(chapa acero dulce) 1/4"

Corte máximo a 90° (cuadrado)

Potencia (120 V ~ 60 Hz)

N.º de revoluciones (en vacío)

100,8 dB(A)

Nivel de vibración (en vacío)

®

• Fácil de usar y sin mantenimiento; la alternativa perfecta a las
cortadoras de disco a gas.

®

Características técnicas

CORTADORA DE DISCO
ELÉCTRICA 12"

Llame al 866-EVO-TOOL o visita evolutionsteel.com

4"

mm2 y 1", llave, gafas protectoras, tapones para los oídos y manual.

Disco de diamante de 12"
Tipoe

Dientes

Eje

Espesor

Referencia-

Diamante

0

1"

.118"

12BLADEDM

Profundidad de corte de 4"**
El disco de 12" incluido tiene una profundidad
máxima de corte de 4", conseguida gracias a un
corte progresivo e incremental.

*Aviso importante: Utilice siempre los equipos de protección suministrado cuando trabaje con la herramienta.
**Se requiere un corte progresivo/incremental para obtener la máxima profundidad

Llame al 866-EVO-TOOL o visita evolutionsteel.com

9

®

gh
"A ccurate ly cuts th rouood
heav y tropical ha rdw ."

" I wanted to build a kit car. 		
Cutting metal is usually
a real pain, until I was
introduced to the RAGE2!"

"The RAGE2 did a great job of cutti ng
2" squa re tube. It does it in one clean,
effortless & spark-fre e motion."

" The challenge was to 		
replace 11 sets of bunk 		
beds using plywood
& the RAGE3!"

& ability to
"The rage3 had the capa citythe sa me blad e."
successf ully cut stee l & wood, with

?

" I had to replace rotting 		
wood. My contactor 		
would not even quote me!
	So I got the RAGE-B!"

A
N
U
A
T
I
S
E
C
NE

A
T
N
E
I
M
A
R
R
HE
?
E
T
N
E
I
L
A
S
E
R
B
SO

CORTE:
"Jo b don e! RA GE-B's still ng
stro ng & the bla de's in greatgoi
sha pe."

"I really was surp rised that I didn't
have to finis h the cuts off in any way."

"Th e fra me is wood, ply wood &
the lad de rs are ste el tube!."

Chad Evans

Matthew Richardson

Steve Jenkins

Builder

MECHANIC

MASTER CARPENTER

SU RAGE.
SU HISTORIA.

CORTA: Acero dulce • Aluminio • Madera dura • Madera con clavos
• Plástico • Madera blanda • PVC • Armaduras • Cobre • Chapa damero
• Tablero Suelos laminados • Postes • Pernos de acero • Contrachapado
• Tablero de fibra de densidad media • Rejilla de acero • Conducciones
•Unistrut•Bandejasparacables•DoblesT•Plexiglás•Maderacompuesta
• Perfiles angulares • Vallas de metal corrugado • Manguera de goma
• Estructuras • Revestimiento vinílico • Tapajuntas • Herrajes de ventanas

Envíe su historia online...

¡Y reciba gratuitamente un disco Rage!

¿Necesita inspiración?
Lea más historias online.
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Full range

available

®

PROFESIONAL
Herramientas
Eléctricas

®

Catálogo general

 Descargue la

APLICACIÓN GRATUITA DE
LECTURA DE CÓDIGOS QR
y escanee el código QR

INNOVATION
defined.

Vea al instante todos nuestros vídeos HD
en su smartphone. Asegúrese de activar la
configuración HD.
Si no dispone de un smartphone, puede
ver todos los vídeos en línea accediendo a
www.evolutionbuild.com.

Corte pionero multipropósito.

Call 866-EVO-TOOL
Servicio y Garantía: 563-209-9173. Fax: 563-386-8010.
Email: evolutioninfo@evolutionpowertools.com.

Sede de los EEUU: Evolution Power Tools, LLC, 8363 Research Drive, Davenport, IA 52806.

Important notice: Always use supplied safety equipment when operating. Printed January 2015_V2

®

