
Right at the front

N°-art.: 01111765

Innovación. La nueva generación.

Single-Cut EVO 5.0 se ajusta más que nun-
ca a los requisitos diarios del profesional.
Un sofisticado sistema de guía del hilo redu-
ce la fuerza de rotación durante el proceso
de corte, lo que proporciona seguridad 
adicional. El clip guía evita que el hilo se de-
senrolle de forma accidental. Un indicador 
integrado en la ventosa de succión secun-
daria muestra si se logra el vacío requerido.

SINGLE-CUT 
EVO 5.0



Right at the front

Superior. Eficiencia  
y seguridad mejoradas.

Los espacios reducidos entre el borde del vidrio y la 
carrocería del vehículo de los parabrisas modernos 
presentan mayores desafíos para el profesional de 
la cristalería del automóvil y requiere soluciones 
innovadoras para una extracción de vidrio segura
y eficiente. Single-Cut EVO 5.0 es la nueva gene-
ración del sistema de extracción de parabrisas 
Single-Cut“ y se utiliza para parabrisas, ventanillas 
y lunetas.

El Single-Cut EVO 5.0 es un sistema compacto de 
desmontaje de lunas para una sola persona que 
permite al usuario la extracción de parabrisas, 
ventanillas y lunetas de la mayoría de los vehículos 
actuales. Se usa junto con un atornillador y utiliza
hilo especialmente desarrollado para cortar a tra-
vés del cordón de PU, que no marca ni daña la pin-
tura o carrocería, lo que podría invalidar la garantía 
del fabricante.

Mecanizado CNC en aluminio 
macizo.

Tecnología punta y diseño de alta 
gama.

Los dos rodamientos internos 
minimizan el par.

El clip de fijación evita que el 
cable se desenrolle.

Ventosa secundaria con indicador 
de vacío.
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Contenido del maletín:
 �  Single-Cut EVO 5.0 with gearbox 
 � Ventosa secundaria con indicador de vacío
 � Panel protector
 � Adaptador con función de bloqueo
 � Rollo de hilo blanco, 0,6 mm, 50 m
 � Maletín de plástico resistente
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130 
daN

Ø 0,6 
mm

Ventosa-soporte con indicador de vacío para Single-Cut  
sistema de desmontaje

Ventosa para fijar el cable.

N°-artículo Cantidad Contenido

01111737 1 pieza

Protector de paneles y salpicadero para Single-Cut sistema de 
desmontaje

Este protector se utiliza para proteger el tablero y paneles interiores durante el 
proceso de corte. Gracias a la flexibilidad del material de la plantilla de corte, 
ésta se adapta a los parabrisas muy curvados. 
 Adecuado para todos los sistemas de desmontaje Single-Cut. 
 
Longitud: 250 mm 
Ancho: 105 mm 
Alto: 2 mm

N°-artículo Cantidad Contenido

01111749 1 pieza

Torx soporte para Single-Cut EVO sistema de desmontaje

Adaptador con función bloqueo de transmisión para el taladro.

N°-artículo Cantidad Contenido

01111752 1 pieza

Cable 130 daN para Single-Cut sistema de desmontaje

Corte de alta resistencia. Ideal para usarlo en espacios estrechos entre vidrio y 
carrocería. 
 
Diámetro: 0,6 mm 
Característica: 130 daN

N°-artículo Longitud Cantidad Contenido

01111742 50 m 1 pieza
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PMA/TOOLS España S.L.U.
Sta. Margarida de Boada Vell 7-9
P .I. Riera de Caldes, Nave 12
08184 Palau-solità i 
Plegamans (BCN)
Tel.: +34 93 8648517
Fax: +34 93 8640020
E-Mail: info@pma-tools.es 
www.pma-tools.es

PMA/TOOLS FRANCE
Z.A.-214, rue de la Warnave
59850 Nieppe
Tél.: +33 320 970249
Fax: +33 320 326140
E-Mail: info@pma-tools.fr 
www.pma-tools.fr

PMA/TOOLS AG 
Siemensring 42
47877 Willich/Germany
Tel.: +49 2154 922230
Fax: +49 2154 922255
E-Mail: info@pma-tools.de 
www.pma-tools.de

FilialesOficinas Centrales 

PMA Tools Co. Ltd.
Building No. 8
East Guangzhou Road No. 188
215413 Taicang
Jiangsu Province
P .R. China 
Tel.: +86 512 33011211
E-Mail: china@pma-tools.com

PMA/TOOLS Inc.
201 Mills St.
East Flat Rock
NC 28726, USA
Tel.: +1 828 2334060
Fax: +1 828 2334070
E-Mail: info@pmatools.com
www.pmatools.com




