
Realice de forma sencilla cortes transversales y cortes perfilados rápidos, 

incluso recorte orificios de salida cuadrados en techos fabricados con 

metal corrugado y en paneles de metal sin junta de plegado saliente.

Inserte rápidamente el TSCM en el portabrocas de su taladro, 

inalámbrico o de cable. Nuestra abrazadera telescópica para taladro 

se ajusta a cualquier portabrocas.

Las hojas de acero endurecido y enriquecido con carbono 

y con funcionamiento de tijera, combinado con ajuste 

lateral de la cuchilla, ofrecen una vida útil óptima e 

ininterrumpida. Las hojas pueden sustituirse con facilidad.

¡Convierta su taladro  

en una cizalla de corte de metal que corta fácilmente 

perfiles de paneles corrugados complejos!

Se ajusta a cualquier taladro que tenga

Hojas de larga duración con 

funcionamiento de tijera

Ver detalles al dorso.

Accesorio para taladro
 TURBO SHEAR 

DE METAL CORRUGADO

™

SL15620SP

TSCM 



Malco Products, Inc.  |  Annandale, Minnesota, EE. UU.  |  www.malcotools.com/es  |  ©2013
EE. UU. 320-274-7387 - 800-328-3530  |  Canadá: 320-274-2376 • 800-219-1085  |  Internacional: 01-320-274-2376

Este accesorio para taladro TurboShear diseñado a medida realiza de forma sencilla cortes transversales, cortes perfilados 
longitudinales e incluso orificios de salida redondos o cuadrados en techos fabricados con metal corrugado y en otros 
paneles para construcción y techos sin junta de plegado saliente. Las cuchillas acodadas y alargadas con mordazas 
compactas permiten que el mango del taladro o la batería despejen la superficie del panel para techo cuando el cabezal de 
la TurboShear sigue el ángulo ascendente de las ondulaciones y otros perfiles en ángulo. La cizalla funciona a alta o baja 
velocidad de perforación, con el fin de aportarle el control que necesita para seguir con precisión la línea de corte.  

La TurboShear se introduce con rapidez en los portabrocas de la mayoría de taladros estándar, tanto con cable como 
inalámbricos. Un cabezal de corte revestido de aluminio pulido y ligero y una compacta abrazadera en polímero moldeado 
para taladro permiten una máxima portabilidad y facilidad de uso. La abrazadera telescópica para taladro se ajusta para 
acoplarse tanto a la longitud como a la anchura de los tamaños más populares de taladros, incluidas las carcasas de motor 
de menor tamaño alimentadas con baterías de ión litio. No válido para destornilladores de impacto.

Los engranajes de alta resistencia y las hojas de acero endurecido y enriquecido con carbono se combinan para proporcionar 
una larga vida útil en paneles para techo fabricados con metal de calibres 30 a 24 (0,31 - 0,61 mm). La capacidad de ajustar 
lateralmente la cuchilla garantiza que esta cizalla tenga un rendimiento de corte óptimo y sea fácilmente maniobrable 
durante la vida útil de las cuchillas. Las cuchillas de repuesto se instalan fácilmente en el lugar de trabajo.  

La maniobrabilidad, el control y la velocidad que necesita para 
un corte eficiente:

Se ajusta a cualquier taladro inalámbrico o de cable que tenga:

Larga vida útil y cuchillas de repuesto:

La abrazadera telescópica para 
taladro se ajusta para acoplarse 
tanto a la longitud como a la 
anchura de las carcasas de  
motor, incluidas aquellas de  
menor tamaño alimentadas  
con baterías de ión litio.
(Taladro no incluido).

Las cuchillas acodadas alargadas 
permiten que el mango del 
taladro despeje la superficie del 
panel cuando el TSCM sigue el 
ángulo ascendente de los perfiles 
de paneles corrugados.

El ajuste lateral de la cuchilla 
garantiza un rendimiento de 
corte óptimo durante la vida útil 
de las cuchillas. Las cuchillas se 
sustituyen fácilmente en el lugar 
de trabajo. 

Catálogo       Capacidad para acero dulce Peso 
Número Descripción Requisitos del taladro calibre (mm) libras (kg)

TSCM TurboShear de metal corrugado Mín. 14,4 voltios 3/8 pulgadas (9,53 mm) inalámbrico o de cable 30-24 (0,31-0,61) 2,16 (0,98)

TSCMRB Cuchillas de repuesto de TSCM —  — —

TSDC Mordaza para taladro TurboShear —  — —

Accesorio para taladro para el corte de metales corrugados TurboShear™

Especificaciones

¡Fácil  
de usar!

TSCM  
Accesorio para taladro
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