
 
 
 
 

Cortabloques TERCAST AL calidad hasta la última pieza 
 
Los cortabloques TERCAST AL son un concepto universal en la construcción. Según nuestros clientes, el 
nombre comercial TERCAST AL significa calidad, funcionamiento sin problemas y duración ilimitada, 
TERCAST AL ofrece un completo surtido de cortabloques tanto para adoquines como piedras arenisca y 
granítica. Escoger TERCAST AL, es escoger un producto holandés de calidad utilizado en todo el mundo 
por la mayoria de los empedradores y pavimentadores. 
 
 TERCAST TE OFRECE LAS SERIES FROM AL: 
 La serie S especial de AL se compone de una serie de cortabloques que, en lugar de cortar con cuchillas 
fijas, tiene una hilera flexible de dientes de metal duro (Wídia) dispuesta en las partes superior e inferior. 
Estos dientes se ajustan a la superficie de la piedra. La presión regular sobre la línea de corte mejora 
muchísimo el resultado, pues reduce la fuerza ejercida sobre un punto. La serie "S" de AL puede incluso 
con materiales difíciles, como la piedra natural o adoquines cocidos con una superficie irregular. La cuchilla 
superior se posiciona con precisión gracias a la doble transmisión del eje excéntrico. Sólo las máquinas de 
AL emplean esta técnica de precisión patentada, con la que la máquina AL corta más ligeramente y de 
forma continua. 

 
 
SERIE U DE AL: 
La serie U ha sido especialmente creada para cortar 
material de grandes dimensiones, como piedra natural o 
bordillos. La serie U cuenta con cuchillas fijas y flexibles. 
 
CORTABLOQUES CON MOTOR ELECTROHIDRAULICO: 
Además de los cortabloques manuales de la serie 8,  AL  ha 
creado el cortabloques AL43SH y el AL90KSH para cortar 
fácilmente la piedra arenisca y granítica pulsando un solo 
botón. 
 
SERIE KS: 
Ya no es necesario serrar la roca calcárea. Ahora puede, 
simplemente, cortarla con el cortabloques AL, especial para 
piedra arenisca y granítica. Indispensable en la 
construcción. 
 
POR QUE UTILIZAR PRODUCTOS AL? 
FACIL Y LIGERO DE MANEJAR: 
Los cortabloques AL son estables, pero no son pesados. 
¿Cómo es posible? Están bien diseñados, utilizan un 
mínimo de piezas móviles y emplean las técnicas 
patentadas más avanzadas. El resultado es un ligero 
cortabloques que nunca le fallará. 
 

 
CORTE LIGERO: 
Compruebe los detalles de la máquina y verá por qué el cortabloques AL es inigualable. La altura de corte 
es fácilmente ajustable con el husillo. Y la transmisión especial a través del eje excéntrico asegura un 
manejo muy ligero y una considerable potencia. 
 
GRAN PRECISION: 
Las cuchillas superior e inferior son de acero endurecido y constan de 4 bordes de corte. Puede cambiar 
las cuchillas en un momento, por lo que duran aún más. La cuchilla superior se ajusta automáticamente y 
las placas soporte se ajustan mediante un resorte. Así, ¡cortar con precisión es cosa de niños! 
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