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000

E    

R    

D  diámetro
H  barreno
  grosor

 Desbaste
 Desbaste ligero y corte
 Corte
 Ranurado

M

 Esmeriladora angular portátil

Altamente recomendable Recomendable oco recomendable

O

A TR E  ofrece la línea más completa de discos de cubo para desbaste  desbaste ligero y corte de metal  in duda encontrará el disco que 
mejor se adapte a sus necesidades
Al usar resinas y refuerzos de fibra de vidrio de la más alta calidad  ofrecemos la máxima seguridad para el usuario

Discos de cubo Abrasivos sólidos4
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000

A E   

R   

1  Elija el tama o de disco adecuado a la máquina

2  Elija el disco de acuerdo a cada operación

    De ba te  Discos de 6 mm de espesor
    De ba te li ero  corte  ranurado  Discos de 4 mm de espesor
    Corte  Discos de 3 mm o menos de espesor

                    
3  tilice adaptadores adecuados para

    Esmeriladora angular con rosca (5/8 -11 )    Clave 541 (fig  1) o clave 61 (fig 2)
    Esmeriladora angular con rosca ( 14-2)        Clave 542 (fig  1) o clave 58 (fig  2)

fig 2fig 1

4  Antes de montar o desmontar un disco   que la máquina  
5  Asegúrese que la máquina no excede las máximas revoluciones por minuto (rpm) marcadas en el disco
6  se el equipo de protección adecuado  (Guantes  lentes  protección auditiva y mascarilla)
7  Verifique que la máquina tenga    
8  se la llave que viene con la máquina o bien la llave clave 543 para máquinas americanas o clave 544 para máquinas europeas  
    también puede usar la llave múltiple clave 545    

 Asegúrese que la pieza a trabajar esté firmemente sujeta
10  Después de montar un disco y antes de usarlo  encienda la máquina y déjela trabajar en vacío durante un minuto para asegurarse
      de que el disco no esté da ado
11  No presione excesivamente el disco cuando esté trabajando  ni golpee contra el material de trabajo
12  En operaciones de corte  nunca ladee el disco durante el corte  ni haga cortes curvos  el disco sólo debe cortar en línea recta
13  Nunca use un disco que se haya mojado  la humedad captada crea condiciones de desbalanceo y degrada la resina  si el disco
      se mojó debe desecharlo
14  iempre guarde los discos sobre una superficie plana y no los  ni los deje 

 Verifique que la máquina tenga la guarda  Coloque el adaptador en la echa de la máquina
 onte el disco sobre el adaptador
 Enrosque la contratuerca en la echa de la máquina
 Apriete la tuerca con la llave (no la presione excesivamente)  
 os adaptadores especiales Tenazit  permiten el mejor desempe o de su máquina y el

   aprovechamiento máximo del disco

M          

     
an i or

Discos de cubo

nformación técnica

Abrasivos sólidos 5

CD C  
D
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000 Discos de cubo

BE E ICIOS

BE E ICIOS

/ RE
CARACTER STICAS

USOS

USOS

Abrasivos sólidos  6

 áximo poder y velocidad de remoción  rinden hasta  veces
  más que cualquier otro disco de su tipo

 Combinan alta remoción con alta duración  frecen alto desempe o
  cuando se realizan grandes cantidades de desbastes

 abricados con resinas y ligas especiales  reforzados
  con fibra de vidrio
 Especificaciones           

CARACTER STICAS

 abricados con grano alumina-zirconia que remueve más
  material en menos tiempo
 Especificación               

 Acero
 undición
 oldadura

 Acero
 undición
 oldadura

/ R E NA

Esmeriladora
angular

Esmeriladora
angular
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000

USOS

USOS

Discos de cuboAbrasivos sólidos 7

BE E ICIOS

 on los discos estándar en la industria mexicana y la mejor
  opción en operaciones severas

BE E ICIOS

 Desbastan más rápido y su eficiencia es mayor que la línea
  tradicional
 on ideales para operaciones de alta producción
 Comparados con las líneas tradicionales son más económicos

CARACTER STICAS

 abricados con dise o exclusivo que evita el despostillamiento
  en la periferia del disco  aún al final de su vida útil
 Especificaciones             

CARACTER STICAS

 órmula novedosa y mejorada de la clave 381
 Especificaciones              

 Acero
 undición
 oldadura

 Acero
 undición
 oldadura

A T  REND ENT

Tip Técnico

Tip Técnico

a clave 3811 es un disco más grueso (7 2 mm) que
proporciona mayor eficiencia y duración

e pueden usar en operaciones en las que el disco desbasta a 0  respecto a la pieza que se está 
trabajando

Esmeriladora
angular

Esmeriladora
angular
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000 Discos de cubo

Tip Técnico

Tip Técnico

USOS

USOS

Abrasivos sólidos8

BE E ICIOS

 Especiales para el sector industrial en donde se requiere
  trabajar grandes superficies

BE E ICIOS

 Desbastan muy rápido
 e recomiendan para usuarios con consumos medios

CARACTER STICAS

 Construidos con triple malla de fibra de vidrio
 Especificación           

CARACTER STICAS

 Construidos con triple malla de fibra de vidrio
 Especificación                 

No se tapan y ayudan a mejorar los tiempos productivos 
en operaciones industrializadas  excelente relación precio-
rendimiento

Disminuye costos si la operación de desbaste
es ligera

 Acero
 undición
 oldadura

 Acero
 undición
 oldadura

ND TR A

Esmeriladora
angular

Esmeriladora
angular
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000

Tip Técnico

USOS

USOS

Discos de cuboAbrasivos sólidos

BE E ICIOS

 Desbastan rápido y no se tapan  dejando superficies blancas
  y semipulidas

BE E ICIOS

 frecen buen poder de remoción

CARACTER STICAS

 ara trabajos donde se requiere un buen acabado
 Especificación  

CARACTER STICAS

 Recomendados para el trabajo de herrería
 Especificación  

Aplique solamente la presión suficiente 
para permitir una buena remoción de mate-
rial  sin exagerar la presión sobre el disco

 Acero
 undición
 oldadura

 Acero
 undición
 oldadura

 GENERA

Esmeriladora
angular

Esmeriladora
angular
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000 Discos de cubo Abrasivos sólidos10

/ ETA

USOS

USOS

BE E ICIOS

 Buen acabado con buena velocidad de remoción
 Bajo precio

BE E ICIOS

 Excelente opción a un precio súper accesible

CARACTER STICAS

 deales para el profesional
 Gracias a su construcción desbastan y cortan más rápido
 Especificación                     

CARACTER STICAS

 Realizan una acción de corte y desbaste muy suave
 Especificación  H

 Acero
 undición
 oldadura

 Acero
 undición
 oldadura

Esmeriladora
angular

Esmeriladora
angular
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000

AL RE M E

PREM UM

ESMERILADORA A ULAR

Esmeriladora
angular

ACER  N DAB E

ACER  A  CARB N

C RTE ER REC

Discos de cuboAbrasivos sólidos 11

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

 oco desarrollo de rebabas
 Gran rapidez de corte
 Alto rendimiento
 Corte frío

 úper delgados y muy seguros

 Especificación  

 Especificación  

 Especificación  

 Especificación  

 

1 0 mm0 8 mm
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000

BE E ICIOS

 abricados con materias primas que no contienen fierro
  cloro ni azufre

CARACTER STICAS

 Especiales para desbastar y cortar acero inoxidable sin
  contaminarlo
 Eliminan manchas debidas a procesos de oxidación y

  reacciones electroquímicas
 Especificación         

Esmeriladora
angular

Discos de cubo Abrasivos sólidos12

ACER  N DAB E

USOS

BE E ICIOS

 ara desbaste y corte ligero muy rápido
 e recomiendan para usuarios con consumos medios

CARACTER STICAS

 Construidos con triple malla de fibra de vidrio
 Especificación  

 Acero inoxidable

/ ACER  N DAB E

Esmeriladora
angular

Catálogo Austromex 003-136.indd   12 06/08/13   10:04 a.m.



000

BE E ICIOS
 ara desbaste de acero inoxidable
 Excelente acabado
 No contamina el acero inoxidable
 No decolora el acero inoxidable
 Velocidad de corte 50  más rápido que el óxido de aluminio 

  y 20  más fría la operación
 Reducción del tiempo de trabajo y esfuerzo durante la operación
 Trabajo más suave y silencioso con mayor control

CARACTER STICAS

USOS

 abricados con óxido de aluminio cerámico y zirconio
 iga especial con cromo

 Acero inoxidable
 nconel
 Titanio

Discos de cuboAbrasivos sólidos 13

Esmeriladora
angular

BE E ICIOS

USOS

 órmula libre de Cl  e y 
 e pueden usar en cualquier tipo de acero al carbón y

  en fundición gris
 Disponible en granos 40 y 60
 Especificación  

CARACTER STICAS

 usión de un disco laminado y un disco esmerilador
 Especial para eliminar cordones de soldadura en zonas estrechas

  y ángulos con excelentes acabados

 Acero inoxidable
 Acero al carbón
 undición gris

Esmeriladora
angular

G36 GREEN

Tip Técnico

En Acero inoxidable 304  con grano 36  deja un acabado de 
100 Ra  tros abrasivos convencionales dejan acabados entre 
185 y 205 Ra

Cata�logo Austromex 013.indd   1 13/08/13   1 :  p.m.



000

USOS

BE E ICIOS

 ara desbaste de aristas y filos muy cortantes  como las que
  se producen después del oxicorte

CARACTER STICAS

 No se despostillan  ya que están construidos con grano fino
   y grueso
 Especificación   

 Acero
 oldadura

Tip Técnico

Especial para cuando se requiere hacer cha anes

Discos de cubo Abrasivos sólidos14

Esmeriladora
angular

USOS

BE E ICIOS
 El único disco de 1  mm que le permite realizar cuatro

  procesos de trabajo  corte  rebabeo  biselado y desbaste
 úper seguro y resistente
 No contamina el acero inoxidable

CARACTER STICAS

 Cuenta con tres refuerzos de fibra de vidrio
 Especificación  
 ibre de Cl  e y 

 Acero
 undición
 oldadura

22®

Esmeriladora
angular
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000

USOS

BE E ICIOS

 Especialmente dise ados para la industria petrolera
 ara desbaste ligero y ranurado de metal

CARACTER STICAS

 Construcción especial para trabajar de canto
 Especificación  

 Acero
 oldadura

Discos de cuboAbrasivos sólidos 15

Esmeriladora
angular

USOS

BE E ICIOS

 on delgados  lo cual permite cortar y realizar operaciones
  de fondeo ligero más rápido  gastando menos soldadura y
  energía eléctrica

CARACTER STICAS

 Espesor de 2 3 mm
 Especificación  

 Acero
 undición
 oldadura

CUTCUT
®

Esmeriladora
angular

Catálogo Austromex 003-136.indd   15 06/08/13   10:04 a.m.



000

BE E ICIOS
 a mejor opción en trabajo de fundición con alto contenido

  de arena
 No se tapan
 Desbastan más rápido
 Alto rendimiento

 ormulación y construcción de alta tecnología
 Especificación   

 ara todo tipo de fundición gris y nodular
 Alta remoción y mayor productividad

BE E ICIOS

 abricado con una combinación de óxido de aluminio
   y carburo de silicio

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

ND C N 

ND C N C N ARENA

Esmeriladora
angular

Tip Técnico

e pueden trabajar a 0  respecto a la pieza a esmerilar

Discos de cubo Abrasivos sólidos16
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000

ACER  N DAB E / 

BE E ICIOS

USOS

 Excelentes para desbastar aluminio y metales no ferrosos
  como bronce y latón
 No se tapan

 Acero inoxidable
 etales no ferrosos

 abricados con fibras de algodón impregnadas con granos
  abrasivos de óxido de aluminio
 Especificación   

 abricados con fibras de algodón y resinas libres de fierro
  cloro y azufre
 Especificación         

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

Esmeriladora
angular

Esmeriladora
angular

Tip Técnico

ermiten al operador tener el control de la cantidad 
de material a remover

Discos de cuboAbrasivos sólidos 17

BE E ICIOS

USOS

 Especiales para pulido de acero inoxidable sin contaminarlo

 Acero inoxidable

A N  /

Catálogo Austromex 003-136.indd   17 06/08/13   10:04 a.m.



000

/ EDRA
CARACTER STICAS

USOS

BE E ICIOS

 a mejor opción cuando el precio es el factor más importante
  efectúan cortes rápidos y dejan buen acabado

 abricados con carburo de silicio
 Especificación           

 iedra
 Concreto

Tip Técnico

Recomendados en operaciones de ligeras a moderadas

Discos de cubo Abrasivos sólidos18

Esmeriladora
angular

A T  REND ENT  / EDRA

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 ayor rendimiento en desbaste y corte de piedra y piezas
  de fundición gris

 abricados con carburo de silicio y ligas especiales para
  el trabajo de materiales pétreos
 Especificación          

 iedra
 undición
 Concreto

Esmeriladora
angular
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000 Discos de cor te Abrasivos sólidos20

M

C

D  diámetro
H  barreno
  grosor

 

 ototool para discos
   de diámetro  3  (75 mm)

 Taladro para discos
    de diámetro  3  (75 mm)

 ierra circular para discos de diámetro
   7  (178 mm) con barreno
   5/8  (15  mm)

 Chop a  (baja potencia) 
    para discos de diámetro  
    12  (300 mm) a 14  (350 mm)

 áquina estacionaria para   
   discos de diámetro
    6  (150 mm) a 20  (500 mm)

 Alta velocidad para discos
   de diámetro  14  (350 mm)

 Cortadora de piso para   
   discos de diámetro
   14  (350 mm) y barreno 
   para el perno de arrastre

 Esmeriladora angular portátil
   para discos de diámetro  4 (102 mm)  4-1/2 (115 mm)
    7  (178 mm) y  (228  mm)

 os discos con mallas laterales  se utilizan para corte de materiales huecos
 os discos con malla central  se utilizan para corte de materiales sólidos

     
an i or

nformación técnica

Altamente recomendable Recomendable oco recomendable

Catálogo Austromex 003-136.indd   20 06/08/13   10:04 a.m.



000Discos de cor teAbrasivos sólidos 21

R   

          

2  Elija el adaptador adecuado para

    ototool y taladro para discos de   3  (75 mm) con barreno de 1/2  (12 7 mm)
       3/8  ( 5 mm) y 1/4  (6 4 mm)                      Clave 531
    Esmeriladora angular con rosca (5/8 -11 )    Clave 547 (fig  1) o clave 61 (fig 2)
    Esmeriladora angular con rosca ( 14-2)        Clave 538 (fig  1) o clave 58 (fig  2)

3  Antes de montar o desmontar un disco  a e re e que la máquina e t  de conectada
4  Asegúrese que la máquina no excede las máximas revoluciones por minuto (rpm) marcadas en el disco
5  se el equipo de protección adecuado  (Guantes  lentes  protección auditiva  mascarilla)
6  Verifique que la máquina tenga la guarda de seguridad
7  se la llave que viene con la máquina o bien la llave clave 543 para máquinas americanas o clave 544 para máquinas europeas  también puede
    usar la llave múltiple clave 545  o apriete e ce i amente
8  Asegúrese que la pieza a trabajar esté firmemente sujeta

 Después de montar un disco y antes de usarlo  encienda la máquina y déjela trabajar en vacío durante un minuto para asegurarse de que el disco
    no esté da ado
10  No presione excesivamente el disco cuando esté trabajando  ni golpee contra el material de trabajo
11  Nunca ladee el disco durante el corte  ni haga cortes curvos
12  iempre guarde los discos sobre una superficie plana y no los  ni los deje 

fig 1 fig 2

Tabla de potencias para discos de cor te de 14

nformación técnica

1  Elija el tama o de disco adecuado a la máquina

Cata�logo Austromex 0 1 0 4 0 8 0 9.indd   5 05/08/13   08:48 a.m.



000 Discos de cor te Abrasivos sólidos22
nformación técnica

Cuál debo elegir
D   
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BE E ICIOS

CARACTER STICAS

ESMERILADORA A ULAR

MOTOTOOL 

US R AL  

 D

   

PREM UM  

PREM UM    

US R AL

 oco desarrollo de rebabas
 Gran rapidez de corte
 Alto rendimiento
 Corte frío

 úper delgados y muy seguros

1 0 mm0 8 mm

Discos de cor teAbrasivos sólidos 23

C RTE ER REC  / ACER  A  CARB N

Esmeriladora
angular
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000

C RTE ER REC  / ACER  N DAB E

CARACTER STICAS

BE E ICIOS

 Especificación  
 ibres de Cl  e y 

 No contaminan el acero inoxidable
 Alto rendimiento
 Corte rápido con un mínimo de rebaba

ESMERILADORA

US R AL   

 D   

PREM UM    

1 0 mm

Discos de cor te Abrasivos sólidos24

Esmeriladora
angular

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

 oco desarrollo de rebabas
 Gran rapidez de corte
 Alto rendimiento
 Corte frío

 úper delgados y muy seguros

C  7
Nuevo empaque  evita contaminación

    

  D  

Cata�logo Austromex 0 1 0 4 0 8 0 9.indd   4 05/08/13   08:49 a.m.



000

BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

USOS

 a mejor relación precio-rendimiento
 áximo rendimiento en operaciones severas
 e pueden usar en máquinas de potencia media hasta 5 

 roducen cortes blancos y sin rebabas

 abricados con liga especial de alto rendimiento para el   
  corte   Clave 737 (mallas laterales)  764 y 742 (malla
  central)
 Especificación        

 on discos suaves para facilitar el corte rápido
 Clave 753 (mallas laterales) y 73  (malla central)
 Especificación   

 Acero
 undición

 Acero
 undición

Tip Técnico

Discos con malla central para cortar secciones sólidas como 
barras  cuadrados  etc
Discos con mallas laterales son mejores para cortar secciones 
huecas como tubo  perfil  TR  etc

C  A  / A T  REND ENT

C  A  / 

Discos de cor teAbrasivos sólidos 25

Chop a

Chop a
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000

C  A  / 

C  A  / 

BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

USOS

 so general  excelentes para cortes rápidos
 Dejan poca rebaba  disminuye el retrabajo

 a mejor alternativa de bajo precio para el corte de metal
 Cortes rectos
 enos rebabas
 Gran rapidez en el corte

 Clave 768 (mallas laterales) y clave 758 (malla central)
 Especificación  

 u composición de materiales los hace muy suaves
 Clave 743 (mallas laterales) y clave 733 (malla central)
 Discos muy resistentes
 Nueva tecnología de fabricación
 Acción de corte suave
 Especificación  H

 Acero
 undición

 Acero
 undición

Tip Técnico

Discos con malla central para cortar secciones sólidas como 
barras  cuadrados  etc
Discos con mallas laterales son mejores para cortar secciones 
huecas como tubo  perfil  TR  etc

Discos de cor te Abrasivos sólidos26

Chop a

Chop a
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000

BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

 Nueva especificación mejorada para un trabajo productivo
  en el corte de acero inoxidable  aluminio y metales no ferrosos

 eguros
 Económicos
 Versátiles para cortar  ranurar y eliminar peque as rebabas

 abricado con materias primas que no contienen fierro  cloro
  ni azufre
 Especificación   

 Construidos con refuerzos de fibra de vidrio de alta calidad
 En 3 diferentes grosores
 Especificación        ETA
                               EDRA  

 Acero
 undición

C  A  / ACER  N DAB E

D C  E E  ARA T T   TA ADR

Discos de cor teAbrasivos sólidos 27

Chop a

ototool

Taladro
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000

PREM UM  / ACER  A  CARB N

PREM UM  / ACER  N DAB E

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

 áximo poder y velocidad de corte
 Rinden más que cualquier otro disco de su tipo

 abricados con resinas y ligas especiales  reforzado
  con fibra de vidrio

PREMIUM:  

Discos de cor te Abrasivos sólidos28

PREMIUM:  

Esmeriladora
angular

Esmeriladora
angular
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000

US R AL  / ACER  A  CARB N

US R AL  / ACER  N DAB E

 D  / ACER  N DAB E

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

 Construidos con triple malla de fibra de vidrio

  

 

 Especiales para el sector industrial  en donde se requiere
  trabajar grandes superficies

Discos de cor teAbrasivos sólidos 2

 

Esmeriladora
angular

Esmeriladora
angular
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A T  REND ENT  / 

BE E ICIOS

ESMERILADORA A ULAR

SIERRA CIRCULAR

ESTACIO ARIA

ALTA ELOCIDAD

CARACTER STICAS

USOS

 os discos de mayor rendimiento y seguridad en operaciones
  de corte de materiales huecos y sólidos
 Cortes rápidos

 abricados con liga especial de alto rendimiento para el corte
 Construidos con dos laterales de fibra de vidrio
 Especificación          

 Acero
 undición

Tip Técnico

Clave 747 construido con triple refuerzo  muy seguro para 
trabajar a 100 m/s  ( 5 400 R )

Discos de cor te Abrasivos sólidos30
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ARGA D RAC N

BE E ICIOS

ESMERILADORA A ULAR

ALTA ELOCIDAD

POTE CIA MEDIA

ESTACIO ARIA

CARACTER STICAS

USOS

 Gran duración y seguridad en el corte de cualquier sección
  sólida de metales ferrosos
 a mejor opción para máquinas de alta potencia

 Construidos con malla central de alta resistencia
 ateria prima de la más alta calidad

 Acero
 undición

Discos de cor teAbrasivos sólidos 31

Clave 741 puede trabajar a 5400 rpm
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BE E ICIOS

BE E ICIOS

ESMERILADORA A ULAR

SIERRA CIRCULAR

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

USOS

 Gran rapidez y seguridad de corte de metales sólidos hasta
  de sección gruesa
 Cortes con mínima rebaba
 Corte rápido

 so general  excelentes para cortes rápidos y sin rebaba
 Corte rápido

 Especificación  
 Construidos con refuerzo central de fibra de vidrio
 on discos suaves

 Especificación    
 on discos suaves

 Acero
 undición

 Acero
 undición

Tip Técnico

Tip Técnico

Excelentes para trabajos de herrería

Clave 2115 tiene centro rómbico con barreno de 5/8  (15  mm) para 
montarse en sierra circular

/  ETA

Discos de cor te Abrasivos sólidos32

ESMERILADORA A ULAR

SIERRA CIRCULAR

/ AVE
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ESMERILADORA A ULAR

SIERRA CIRCULAR

BE E ICIOS

BE E ICIOS

USOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

 a mejor relación precio-rendimiento del mercado
 Efectúan el corte con rapidez
 Acción de corte suave

 Excelente rendimiento
 Corte frío y rápido con un mínimo de rebaba
 No se tapa

 Están dise ados con malla central de fibra de vidrio
 Clave 570 fabricado con dos mallas externas
 Especificación  H

 Calidad remium
 Especificación  

 Acero
 undición
 oldadura

 etales no ferrosos

Discos de cor teAbrasivos sólidos 33
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Esmeriladora
angular
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 Cuentan con barreno para el perno de arrastre N E

ARGA D RAC N / EDRA

BE E ICIOSCARACTER STICAS

USOS

 on los discos de mayor rendimiento de su tipo
 Especiales para cortar todo tipo de piedra  concreto  ladrillo

  refractario y asfalto

 abricados con carburo de silicio  ligas especiales y
  refuerzos laterales de fibra de vidrio
 Especificación   Especial para máquinas

  portátiles

 iedra
 undición
 ármol

 etales no ferrosos
 Azulejo
 Concreto

ESMERILADORA A ULAR

SIERRA CIRCULAR

CORTADORA DE PISO

ESTACIO ARIA

Discos de cor te Abrasivos sólidos34
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BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Gran rapidez y seguridad de corte de piedra  concreto  ladrillo
  refractario y materiales de construcción

 abricados con carburo de silicio y refuerzos laterales de fibra
  de vidrio
 Especificación           

 / EDRA

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 a mejor opción cuando el precio es el factor más importante
 Buena velocidad de corte de piedra  concreto  ladrillo refractario

  y materiales de construcción
 Bajo precio

 abricados con carburo de silicio y refuerzos laterales de laterales de fibra de vidrio
 Especificación   

/ EDRA

Tip Técnico

Clave 211  tiene centro rómbico con barreno de 5/8  (15  mm) 
para montarse en sierra circular

ESMERILADORA A ULAR

ESMERILADORA A ULAR

SIERRA CIRCULAR

SIERRA CIRCULAR

 iedra
 undición
 ármol

 iedra
 undición
 ármol

 etales no ferrosos
 Azulejo
 Concreto

 etales no ferrosos
 Azulejo
 Concreto

Discos de cor teAbrasivos sólidos 35
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ETA GRA A

BE E ICIOSCARACTER STICAS

USOS

 AVE  Corte frío y rápido
 ED AN  Duración media  corte rápido
 C CA A60  áximo rendimiento

 abricados con grano fino de alta pureza
 Espesor muy delgado
 ormulación que no altera la micro-estructura del material

  a cortar
 En tres diferentes especificaciones

                                                         C CA
                                                         AVE
                                                         ED AN
             
                        

 Acero

Tip Técnico

Es importante sujetar bien la pieza para evitar presiones laterales en el disco

Discos de cor te Abrasivos sólidos36

D

D

 
 D
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L  M

 ínea Tool-Room 
(afiladora universal y rectificadora)
- xido de aluminio (blanco  naranja y azul)
- xido de aluminio cerámico (azul)
- Carburo de silicio (verde)

 Especiales
- Rectificado sin centros
- Carburo de tungsteno
- etales no ferrosos

 Alto rendimiento (11A gris- y C verde-)
 Easy-Cut (11A gris- y C verde-)

Dependiendo el uso y las características  las ruedas se utilizan en

Tipo 

F

G
E

P

P´

Tipo 

A
U

E

K

J

Tipo 

W

E

Tipo 

W

K

J

E

Tipo 

 ototool
 Taladro

 Esmeril
   de banco

 Afiladora  Rectificadora
 Esmeril de

   pedestal

 Esmeril
    recto

D  diámetro
H  barreno
  grosor

     
an i or

Ruedas Abrasivas Abrasivos sólidos38

TIPOS DE LI AS O A LUTI A TES ( E ERALES)

TIPOS DE LI AS ITRI ICADAS DE APLICACI  ESPEC ICA

E TE DIE DO LAS ESPECI ICACIO ES
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M        

1  Revise que la rueda no esté fracturada  
    En las ruedas vitrificadas realice la prueba del sonido  con un objeto no metálico
    golpéese a 45 de la vertical y a unos 3 ó 4 cm hacia dentro de la periferia        
    Debe sonar como si fuese una campana

En   uspenda la rueda 
por el agujero con el dedo

En   Apoye la 
rueda en un piso duro y limpio

3  se el equipo de protección adecuado (gafas  tapones para los oídos  guantes  zapatos de seguridad  casco  mascarilla  etc )
4  Verifique que la máquina tenga colocada la guarda de seguridad adecuada (que cubra cuando menos la mitad de la rueda)
5  Asegúrese de que las bridas sean iguales  No use bridas de apriete cuyas superficies no estén limpias y planas
6  Nunca fuerce una rueda en la echa ni altere el diámetro del barreno  i la rueda no entra en la echa consiga una que sí entre
7  se la herramienta adecuada para apretar o a ojar la rueda  no la apriete excesivamente
8  Después de montar una rueda (nueva o usada) y antes de usarla  déjela girar libremente durante un minuto a la velocidad a la que va a trabajar para
    asegurarse de que la rueda no está da ada

 rocure no colocarse enfrente de la rueda cuando esté esmerilando  No esmerile materiales para los que la rueda no haya sido dise ada
10  Nunca esmerile por el lado plano de la rueda a menos que ésta haya sido dise ada para eso  Ni golpee la rueda con la pieza que se va a esmerilar
11  iempre cierre la llave del líquido enfriador (Abralub ) antes de detener la rueda  con el fin de evitar crear condiciones de desbalanceo

as ruedas abrasivas son herramientas de alta calidad  para obtener el rendimiento y efecto que se desea en el trabajo es necesario se les trate de 
manera adecuada

ay ruedas más frágiles que otras  pero todas deben ser tratadas con el mayor cuidado posible  Evite que las ruedas se caigan o se golpeen
as ruedas demasiado grandes para ser llevadas a mano no deben rodarse  sino ser transportadas con aparatos o medios adecuados

Es preferible desechar una rueda que se haya caído o golpeado fuertemente  pues así se elimina una posibilidad de accidente  ientras no se usen  
las ruedas abrasivas deben estar protegidas
  

n almacenamiento correcto debe permitir sacar una rueda sin da ar a las demás  Deben usarse antes las más antiguas  ya que esto elimina las 
posibilidades de deterioro por un almacenamiento demasiado largo

as estanterías para almacenar las ruedas abrasivas deben construirse y situarse de acuerdo con las necesidades del usuario  pero teniendo cuidado 
de colocarlas en cuartos secos que no tengan cambios extremos de temperatura  ya que a algunos tipos de aglutinantes les afecta la humedad 
excesiva o los cambios bruscos de temperatura  as estanterías deben permitir el almacenamiento ordenado y seguro de cada uno de los diferentes 
tipos de ruedas en uso

2  Asegúrese que la máquina no excede las máximas rpm que vienen marcadas en la rueda  en la etiqueta o en la caja

M      

Ruedas AbrasivasAbrasivos sólidos 3
nformación técnica
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A T  REND ENT  /  GENERA

BE E ICIOSCARACTER STICAS

USOS

 Alto rendimiento en operaciones severas para esmerilar y
  afilar acero al carbón  hierro forjado  así como otras
  aleaciones

 abricadas con óxido de aluminio y liga VA6
 Ruedas de 6  7  y 8  en práctico y resistente empaque

  ncluyen reductor de plástico a 1  3/4  5/8  y 1/2

 Acero

Tip Técnico

tilice el reductor adecuado para el barreno de la rueda y que 
asiente perfectamente en la echa de su máquina

Ruedas Abrasivas Abrasivos sólidos40

Tipo 

Empaque con reductor incluido

Esmeril
de banco

Esmeril
de pedestal

D  D D  
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Tipo 

A T  REND ENT  / CARB R  DE T NG TEN

BE E ICIOS

LIMAS ADERE ADORAS

CARACTER STICAS

USOS

 Ruedas de alto rendimiento y duración
 ara esmerilar  rectificar y afilar herramientas de carburo

  de tungsteno

 abricadas con carburo de silicio verde y liga especial VC6
 Ruedas de 6  7  y 8  en práctico y resistente empaque

  ncluyen reductor de plástico a 1  3/4  5/8  y 1/2

 ara carburo de tungsteno

Empaque con reductor incluido

Tip Técnico

tilice el reductor adecuado para el barreno de la rueda 
y que asiente perfectamente en la echa de su máquina

 Clave 465  ara ruedas de diámetro exterior máximo
  de 400 mm de dureza  o más suave
 Clave 487  ara todo tipo de ruedas

Ruedas AbrasivasAbrasivos sólidos 41

Esmeril
de banco

Esmeril
de pedestal

D  D D  
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/  GENERA

/ CARB R  DE T NG TEN

BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

USOS

 a mejor opción cuando el precio es el factor más importante
 ara esmerilar y afilar acero  hierro forjado y otras aleaciones

a mejor opción en precio para esmerilar  rectificar y afilar 
herramientas de corte de carburo de tungsteno

 abricadas con óxido de aluminio
 Ruedas de 6  y 8  en práctico y resistente empaque

  ncluyen reductor de plástico a 1  3/4  5/8  y 1/2

 abricadas con carburo de silicio
 Ruedas de 6  y 8  en práctico y resistente empaque

  ncluyen reductor de plástico a 1  3/4  5/8  y 1/2

 Acero

 ara carburo de tungsteno

Ruedas Abrasivas Abrasivos sólidos42

Tip Técnico

tilice el reductor adecuado para el barreno de la 
rueda y que asiente perfectamente en la echa de 
su máquina  

Tipo 

Tipo 

Esmeril
de banco

Esmeril
de banco

Empaque con reductor incluido

Empaque con reductor incluido
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BE E ICIOS

CARACTER STICAS

 Alta remoción
 Elevado rendimiento en desbaste de fundición
 Clave 1328 puede trabajar hasta 50 m/s

 abricadas con alúmina-zirconia
 Clave 1328 reforzada con mallas de fibra de vidrio

RE N A  / DE BA TE

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Excelentes para desbastar todo tipo de acero  fundición y
  cordones de soldadura en estructuras  tanques y tubos

 abricadas con óxido de aluminio y liga resinosa

 Acero 
 undición

Tip Técnico

 e pueden usar a 80 m/s

Ruedas AbrasivasAbrasivos sólidos 43

Tipo 
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A AD   RECT CAD  / B ANCA

BE E ICIOS
CARACTER STICAS

USOS

 Excelentes acabados
 Rápida remoción de material
 ara rectificar superficies planas y cilíndricas  en aceros al carbón

  rápidos y grado herramienta (    T y )

 abricadas con óxido de aluminio blanco y liga VA0

 Acero Tip Técnico

Claves 1 1 y 1 3 son superporosas de estructura abierta  
ideales para rectificar hule  ( ax  rpm 3270)

Ruedas Abrasivas Abrasivos sólidos44

F

G
E

P

P´

Tipo 

W

K

J

E

Tipo 

MEDIDAS ADICIO ALES ( )
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A AD  / NARAN A

BE E ICIOSCARACTER STICAS

USOS

 Excelentes para afilar cortadores  fresas  brocas y otras herramientas
  de acero
 ara afilado de superficies planas y cilíndricas  en acero al carbón

  rápidos  y grado herramienta (    D  T y )
 iga VA  Conservan muy bien el perfil
 iga VA4  ara ruedas porosas

 iga VA1 (color naranja)
 iga VA4 (color azul)

 Acero

Tip Técnico

Claves 320 y 321 para afilado de cuchillas de corte sin quemar la pieza
  de trabajo

Ruedas AbrasivasAbrasivos sólidos 45

W

E

A
U

E

K

J

W

K

J

E

Tipo Tipo Tipo 

MEDIDAS ADICIO ALES ( )
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BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Especialmente recomendadas para el rectificado de superficies
  planas
 No queman la pieza de trabajo
 ás suaves y de menor precio que las blancas tradicionales

 abricadas con óxido de aluminio 8 A y liga especial
  Tool - Room

 Acero D2  01  2  3  de 58 a 32 RC en húmedo o en seco

RECT CAD  / VERDE C AR

A AD  /  CARB R  DE T NG TEN  - VERDE -

CARACTER STICAS

USOS

 Gran rendimiento y duración en operaciones severas de afilado
  y rectificado de herramientas de corte de carburo de tungsteno  
  carburos cementados  idia y carboloy

 abricadas con carburo de silicio verde y liga VC6

 Afilado y rectificado de
  carburo de tungsteno

Ruedas Abrasivas Abrasivos sólidos46

W

K

J

E

Tipo 
MEDIDAS ADICIO ALES ( )
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A AD   RECT CAD
RE  / A

BE E ICIOSCARACTER STICAS

USOS

MEDIDAS ADICIO ALES ( )

 áximo rendimiento en el afilado y rectificado de herramientas
  de aceros templados  rápidos y grado herramienta (    D
  T y )
 Acción de corte frío

 abricadas con óxido de aluminio cerámico  óxido de aluminio
  blanco
 iga V 4 de alta tecnología

 Acero

Tip Técnico

Requiere de máquinas bien ancladas y en excelentes condicio-
nes para lograr una mayor productividad

Ruedas AbrasivasAbrasivos sólidos 47

A
U

E

K

J

Tipo 

W

E

Tipo 

F

G
E

P

P´

Tipo 
W

K

J

E

Tipo 
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A AD  / CARB R  DE T NG TEN

ETA E  N  ERR  / EDRA

BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

USOS

 Gran duración
 Buen poder de corte con un acabado medio en el afilado

  de barrenas  brocas y buriles en la industria minera

 Excelente poder de desbaste de todo tipo de metales no ferrosos
  fundición gris y piedra natural

 abricadas con carburo de silicio
 iga VC6

 abricada con carburo de silicio

 Acero

 Desbaste de soldadura y de carburo de tungsteno
 Reacondicionamiento de herramientas diversas (fundición)

  para perforar  barrenas  cu as  cinceles y brocas

Ruedas Abrasivas Abrasivos sólidos48

W

E

Tipo 

Tipo 
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O

L  

T  

C

ara piezas con formas complejas  

 Desbaste
 Rebabeo
 Acabado 
 ulido

 xido de aluminio 8 A 
 xido de aluminio 88A 
 xido de aluminio 8 A 
 iga de hule 
 xido de aluminio 70A 
 Carburo de ilicio C 
 ibra de Algodón 

egún la forma geométrica de las puntas montadas  se dividen en tres tipos

 untas ontadas Tipo A  levan vástago de 1/4  (6 4 mm) y la geometría del cuerpo abrasivo es variable
 untas ontadas Tipo B  levan vástago de 1/8  (3 2 mm) y la geometría del cuerpo abrasivo es variable
 untas ontadas Tipo  levan vástago de 1/4  (6 4 mm)  o de 1/8  (3 2 mm) y la geometría del cuerpo

                                           abrasivo siempre es cilíndrica

 Duración y rápida remoción  
 Todas las puntas están rectificadas por lo que no vibran
 on versátiles por su amplia variedad de formas  una para cada necesidad
 Dan buen acabado en lugares de difícil acceso

 a distancia  entre la boquilla del mototool y el cuerpo abrasivo  no debe ser mayor de 1/2  ( 12 7 mm)
 se la punta montada a las rpm máximas recomendadas  para obtener el mayor rendimiento
 No utilizar puntas montadas despostilladas o desbalanceadas
 No golpee las puntas montadas contra la pieza de trabajo
 Nunca exceda la velocidad máxima recomendada  puede provocar la ruptura de la punta o que el vástago se exione
 No exceda la distancia 
 se el equipo de protección adecuado (mascarilla  gafas y tapones de seguridad)

ara puntas montadas de otro tipo  especiales  con diferente diámetro de vástago que se indica o con una 
longitud mayor en  consulte a su asesor técnico o comuníquese a nuestro Centro de ervicio a Clientes 

M     

D  diámetro
  vástago
  grosor

     
an i or (52-55) 5557 1966

servicioaclientes@austromex.com.mx

01800 504 9000 / 01800 503 7200

untas montadas Abrasivos sólidos50
nformación técnica
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Contiene los tipos
B-53
A-3
A-25
A-5
B-52

untas ontadasAbrasivos sólidos 51

 GENERA   / R A

 ara el desbaste  rebabeo y acabado de metales
  ferrosos y fundición
 Buen rendimiento y excelentes acabados
 Gran variedad de formas y tama os

 Acero
 oldadura

 abricadas con óxido de aluminio rosa 88A

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

TIPO A  -  1

TIPO B  -  1

TIPO  

USOS

  P  M

ototool
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A T  REND ENT  / A E

BE E ICIOSCARACTER STICAS

TIPO 

TIPO A  -  1

USOS

 Alta remoción y rendimiento en desbaste y pulido
  de aceros suaves  duros y fundición abricadas con óxido de aluminio y liga VT4

 Acero
 oldadura

untas montadas Abrasivos sólidos52

ototool
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ND C N GR

BE E ICIOS

BE E ICIOS

TIPO A -  1

TIPO A  -  1

TIPO -  1

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

USOS

 Excelentes para el acabado y esmerilado de todo tipo de aceros
  al carbón  principalmente en el rectificado de interiores
 Bajo precio

 abricadas con óxido de aluminio blanco

 / B ANCA

 Especiales para desbastar fundición gris y nodular

 abricadas con óxido de aluminio gris 70A

 Acero
 oldadura

 oldadura

untas ontadasAbrasivos sólidos 53

ototool

ototool
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ACER  N DAB E

EDRA

BE E ICIOS

BE E ICIOS

TIPO A  -  1

TIPO A  -  1

TIPO  -  1

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

USOS

 Concreto
 iedra
 etales ferrosos
 undición
 Carburo de Tungsteno

 Acero inoxidable
 Acero
 oldadura

 Excelentes para el desbaste de piedra y carburo de tungsteno

 ara desbastar y pulir metales duros y acero inoxidable

 abricadas con carburo de silicio verde C

 abricadas con óxido de aluminio café A24

untas montadas Abrasivos sólidos54

ototool

ototool

Tip Técnico

Clave 461 no contamina el acero inoxidable
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BE E ICIOSCARACTER STICAS

TIPO A

TIPO B

TIPO 

USOS

 ara rebabeo y acabado de acero inoxidable  aluminio y otros
  metales no ferrosos
 Dejan excelentes acabados
 No se tapan
 Rebabeo y acabado en un sólo paso
 Control de la remoción del material
 No cambia la geometría de la pieza

 abricadas con fibra de algodón y óxido de aluminio
 Especifiación A54 T  Dureza media y liga resistente
 Especificación G  iga suave y exible

 Acero inoxidable
 Aluminio
 impieza  rebabeo y acabado de moldes
 Trabajos de joyería

BRA DE A G D N

untas ontadasAbrasivos sólidos 55

ototool
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BE E ICIOSCARACTER STICAS

USOS

 ara rebabeo y acabado de metal
 e adapta a la superficie de trabajo
 En algunas operaciones sustituyen a las ruedas ap
 on elásticas
 tiles para dar un excelente acabado final de uniones

  de soldadura  moldes  roscas  etc

 abricadas con liga de hule

 Acero
 undición
 oldadura

untas montadas Abrasivos sólidos56

ototool
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000 Copas Abrasivas Abrasivos sólidos58

BE E ICIOS

USOS

CARACTER STICAS

C A  ABRA VA  T  11
DE BA TE DE ETA

 na copa para cada necesidad
 a mejor opción para biselado de placas de acero
 Altísima capacidad de remoción
 Desbaste eficiente de filos y rebabas grandes como los que se

  producen durante el oxicorte

 Acero
 undición
 oldadura

 Rosca integrada
   5/8 -11 máquinas americanas
   14-2  máquinas europeas
 abricadas con grano grueso 16 y 24
 Grosor de 2

Esmeriladora 
angular

Catálogo Austromex 003-136.indd   58 06/08/13   10:06 a.m.



000

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CLÁSICA

CARACTER STICAS

USOS

USOS

 ptimo desempe o para operaciones de desbaste y pulido
  de piedra  concreto  mármol y granito

BE E ICIOS

 ptimo desempe o para operaciones de pulido de mármol
  granito y terrazo

 abricadas con carburo de silicio negro

 abricados con carburo de silicio negro  corcho y agentes
  abrillantadores
 Nueva fórmula mejorada

 Granito
 ármol
 Concreto

 iedra
 etales no ferrosos / Aluminio
 undición

 Granito
 ármol

E AC / D

 EDRA

Esmeriladora 
angular

Esmeriladora 
angular

Copas AbrasivasAbrasivos sólidos 5
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BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

ORMAS DISPO IBLES

ORMAS DISPO IBLES

 Excelente rendimiento y capacidad de remoción
 ara desbaste de acero  hierro  soldadura y fundición

 Nueva especificación 
 abricados con alúmina-zirconia
 Rosca integrada 5/8 -11 para fácil montaje

 Acero
 oldadura
 undición

C CA / ETA

CARACTER STICAS

USOS

 Gran rapidez en el desbaste de acero  hierro y soldadura

 abricados con óxido de aluminio grano grueso resinoso
 Especificación   para acero
 Especificación  vitrificado para fundición

 Acero
 oldadura
 undición

DE BA TE / ETA   ND C N

Tip Técnico

Clave 363 -  iga vitrificada especial para desbaste 
                    de fundición gris y nodular

Esmeril recto

Conos Abrasivos Abrasivos sólidos60

Esmeril recto
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CLÁSICA

CLÁSICA

S ELLAC

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 nmejorable desempe o en el desbaste y pulido de pisos
  de mármol  granito  concreto y terrazo

 abricados con carburo de silicio 
 E AC  Contienen corcho y agentes abrillantadores

 Granito
 ármol
 Concreto
 Terrazo

ADR

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Excelentes para afilar manualmente machetes  guada as
  hoces y cuchillos
 Clave 485 también es ideal para el biselado de vidrio
 Clave 24 5 afila más rápido

 abricadas con carburo de silicio
 Especificación  - Clave 485
 Especificación    - Clave 24 5

 Acero
 Vidrio

A  DE G ADA A

adri l los Abrasivos / imas Abrasivas Abrasivos sólidos 61

so manual
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BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Combinación de grano fino y grueso para afilado y asentado
  de filos en una sola herramienta
 Clave 463 Excelente opción para trabajos de afilado de

  cuchillos  tijeras navajas  etc  en el hogar

 abricadas con óxido de aluminio  grano fino (blanco)
  y grano grueso (café)
 Clave 463 fabricada con carburo de silicio en granos

  120 ( edio) y 240 ( ino)

 Acero

AV AD RA

C B NADA

CARACTER STICAS

USOS

 Excelentes para afilar o asentar filos de diferentes tipos
  de herramientas

 abricadas con óxido de aluminio de primera calidad

 Acero

imas Abrasivas Abrasivos sólidos62

Tip Técnico

Especiales para moldes

CLÁSICA
so manual
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BE E ICIOS

USOS

 pción de bajo precio  corte rápido y excelente acabado
 No se desgrana

 etal
 intura
 Barniz
 iedra

Tip Técnico

Durante el uso aplique abundante agua  deje reposar en agua 
después de trabajarla para revivir el corte  Granulometría E A

AD  C N AG A / 

AD  C N AG A /  

so anual

so anual

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Excelente rendimiento en el lijado de pintura  pasta  primer
  y metal
 Calidad inigualable en granos microfinos

 Carburo de silicio negro
 Respaldo impermeable súper ex
 Granulometría E A

 etal
 intura
 Barniz
 iedra

ojas de l i jaRevestidos 65
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BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 ara lijado de metales ferrosos  madera y pasta  gran exibilidad  
  excelentes acabados
 No se desgrana

 xido de aluminio premium
 Respaldo - exible especial
 Resina sobre resina de alta calidad

 etal
 intura
 Barniz
 adera

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Gran exibilidad  
 Respaldo exible y resistente
 No despiden malos olores
 Bajo precio

 Eficiencia en el desbaste y remoción de metales
 abricados con óxido de aluminio
 Resina sobre resina

 Acero
 etales no ferrosos

RE A D  DE TE A / E ER

RE A D  DE TE A /

Tip Técnico

on altamente exibles y no se desgranan
deales para trabajo de formas en madera  plástico y metal

so anual

so anual

ojas de l i ja66 Revestidos
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BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 No se tapan
 ara el lijado de madera  mármol suave  barniz  yeso

  selladores  pintura y pasta
 Excelentes acabados
 resentación de 1/3 y 1/4 de hoja para autoservicio

 Estructura abierta
 abricadas con óxido de aluminio remium

 ármol suave
 adera
 intura
 Barniz
 eso

AD  EN EC

so anual

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 adera

AD  DE ADERA

 ara el lijado en seco de madera
 Bajo precio

 Respaldo de papel resistente a la ruptura

so anual

ojas de l i ja 67Revestidos 
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BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Alto rendimiento
 El mejor producto para lijado  limpieza y acabado de todo tipo

  de madera y pasta automotriz
 e puede usar en seco o en húmedo

 lexibles
 Resistentes
 avables

 etal
 intura
 Barniz

 adera
 lástico
 ibra de vidrio

A AD A  DE A

B C   AD  ARA AD

 etal
 intura
 Barniz
 adera
 lástico

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Rinden hasta 10 veces más que las hojas de lija
 ijado rápido y uniforme
 u dise o permite obtener un excelente acabado en el lijado

  de molduras y orificios en madera  pintura y plástico
 ácil identificación por el color del empaque

- R  / Grueso
- A  / ediano
- A AR  / ino

 e pueden lavar
 Disponible en 3 tama os de grano

- Grueso / ediano   R
- ediano / ino   A
- ino     A AR
 lexibles

Tip Técnico

os bloc s son ideales para el lijado 
de muebles rústicos

so anual

so anual

Almohadil las de l i ja / Bloc s / ads68 Revestidos
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000 Tipos de grano Revestidos70

T A

TUCTUC

TSA2

TD

TCAT

TEC

T A T AT A

TUT AS
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BORA7 T S E TECTUA TUA T 2

IBRA CA IBRA MARR IBRA A ULTU 2 PULI IT
Velcro  es una marca registrada de VE CR  de éxico
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BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

R

CARACTER STICAS

 ara lijado manual con bandas de 3 x 21

 impia y extiende la vida de bandas y hojas de lija
 Elimina impurezas exponiendo el grano nuevamente

 Rodillo de hule vulcanizado para montar mangas de lija
  y fibra

 Debe usarse en esmeriladoras que cuenten con las protecciones adecuadas
 No utilizar a mayores rpm de las recomendadas
 Almacenar en lugares ventilados preferentemente en bolsa de plástico
 El rodillo no debe ser empleado para operaciones para las que no fue dise ado
 No usar sin la manga puesta

 Excelente fórmula que evita el tapado  de las hojas

RE A D  ARA AD  AN A

Clave 

Clave 

Adaptador 

Clave 

AD R DE A

planos

curvas

esquinas

8  x 1-1/2  x 1-1/2

3  x 21

4  x 4  x 3/4

3/4  a 5/8 -11 x 4    

Varios Revestidos74

Adaptador 

Tip Técnico

e puede montar en máquinas con echa 5/8 -11 usando el 
adaptador 13
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BE E ICIOS

UE O

ELOCIDAD DE REMOCI RE DIMIE TO

MEDIA IDA I AL

CARACTER STICAS

AUTOSER ICIO

USOS

 úper rendimiento y máxima remoción de acero al carbón
  acero inoxidable y soldadura
 El único disco laminado que no desperdicia lija

 Respaldo de plástico recortable
 Rosca integrada para un montaje rápido y seguro  no requiere

  llave ni adaptador para montarlo en la máquina

 Acero
 Acero inoxidable
 oldadura

 

Discos laminados Revestidos76

  acero inoxidable y soldadura

  llave ni adaptador para montarlo en la máquina

Esmeriladora
portátil
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BE E ICIOS

BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

USOS

USOS

 Especial para desbaste de aluminio y metales no ferrosos
 No se tapa
 áximo rendimiento

 Alto rendimiento
 ara desbaste de acero inoxidable
 Disminuye la generacion de calor
 e requiere menor esfuerzo para la remoción del material

  que se trabaja

 ara pulido de superficies de acero inoxidable
 a estructura abierta del T garantiza buena absorción y

  retención del compuesto de  pulido
- Dependiendo de los pasos anteriores se puede lograr un acabado 
  espejo

 Respaldo de plástico recortable

 Con respaldo de plástico AB
 abricado con grano cerámico y zirconio

 Con respaldo de plástico AB

 Aluminio
 etales no ferrosos

 Acero
 Acero inoxidable

 Acero
 Acero inoxidable

Esmeriladora
portátil

Esmeriladora
portátil

Esmeriladora
portátil

/  A N

RC N  / CER C

A NAD  / T

Discos laminadosRevestidos 77
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BE E ICIOS  PO ER BE E ICIOS I O  PO ER

CARACTER STICAS USOS

 abricación especial en paquetes  de lamelas
 áxima área de contacto abrasivo-pieza de trabajo  

 Acero
 Acero inoxidable
 oldadura

 Alta resistencia en operaciones severas sin quemar el material
 Excepcional capacidad de remoción gracias a la nueva tecnología

  de configuración de lamelas
 deal para operaciones de alta producción

 No contamina ni quema el acero inoxidable
 Alta velocidad de remoción
 Deja excelentes acabados

 x  
 

   

Esmeriladora
portátil

Discos laminados Revestidos78

Catálogo Austromex 003-136.indd   78 06/08/13   10:08 a.m.



000

 Acero
 Acero inoxidable
 oldadura

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Extra alto rendimiento
 Excelentes acabados
 peración suave y silenciosa

 amelas más anchas
 e adapta mejor a cualquier superficie
 abricados con lija de zirconio
 30  más abrasivo que los discos convencionales

Tip Técnico

btenga mejores acabados inclinando el disco hacia la superficie de trabajo

Esmeriladora
portátil

RE A D  DE T C  / 

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Especialmente dise ado para trabajo pesado
 Alto rendimiento
 No se desgrana
 deal para acero inoxidable  aceros duros y soldadura

 abricado con zirconio sobre respaldo de poli-algodón
 Acomodo de lamelas en pares
 Con respaldo de plástico recortable

 Acero
 Acero inoxidable
 oldadura

Esmeriladora
portátil

Discos laminadosRevestidos 7
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BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

 Alto rendimiento y excelentes acabados
 No se desgrana
 deal para acero inoxidable  aceros duros y soldadura

 abricado con zirconio sobre respaldo de poli-algodón

 Acero
 Acero inoxidable
 oldadura

 Acero
 Acero inoxidable
 oldadura

USOS

A TA RE C N / A

A T  REND ENT  / T A

 Desbasta más rápido
 No quema la pieza de trabajo

 abricados con zirconio sobre respaldo de algodón
 Tipo 2

Esmeriladora
portátil

Esmeriladora
portátil

Discos laminados Revestidos80
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 a mejor opción  cuando el precio es el factor más importante
 Excelente relación precio-rendimiento

 abricados con lija con respaldo de algodón de alta resistencia

 Acero
 intura
 Barniz
 adera
 lástico

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

/ T

Esmeriladora
portátil

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 etales no ferrosos
 ármol
 Cantera
 Cerámica
 Vidrio
 lástico

CARB R  DE C  / TC

 Excelentes para el desbaste y pulido de piedra y concreto
 No se tapan y dejan buen acabado
 deales para el trabajo de mármol
 peración segura y silenciosa
 enor desgaste de las máquinas

 abricados con lija de carburo de silicio
 on más ligeros que las copas abrasivas

Esmeriladora
portátil

Discos laminadosRevestidos 81
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BE E ICIOSCARACTER STICAS

USOS

 Excelentes acabados en metal
 deales para superficies curvas y de difícil acceso
 Garantiza un trabajo rápido y con menor esfuerzo
 No contamina el acero inoxidable
 No mancha la pieza de trabajo

 Dise o exclusivo de lamelas en forma curva
 abricado con lija de grano cerámico

 Acero

 ejor efecto de
  pulido en áreas
  de difícil acceso  ulido de alta calidad

  incluso a bajas presiones

 Ajuste óptimo del disco
  a la geometría de la pieza

Esmeriladora
portátil

Discos laminados Revestidos82
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A  V N  / V

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS
 Acero
 Acero inoxidable
 oldadura

 u dise o innovador permite al operador ver el área
  de trabajo
 No se tapa
 Desbasta muy rápido
 No quema las piezas
 arga duración

 abricado con zirconio especial de alta tenacidad
 Dise o exclusivo con ranuras
 abricado con material anti-tapado

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

 Acero
 Acero inoxidable
 oldadura

USOS

E  - A  / 

 Desbasta más rápido
 No quema la pieza de trabajo
 deal para esmerilar superficies irregulares

 abricado con zirconio sobre respaldo de algodón

Esmeriladora
portátil

Esmeriladora
portátil

Discos laminadosRevestidos 83
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BE E ICIOS

CARACTER STICAS

 Acero
 Acero inoxidable

USOS

A  / BRA

 deales para acondicionar superficies
 on seguros y resistentes
 El acabado obtenido en comparación con un disco de lija es

 abricados con fibras abrasivas de alta resistencia
 Disponibles en 3 tama os de grano  grueso  mediano y fino

Esmeriladora
portátil

Tip Técnico

a velocidad óptima de operación es 5800 R

Tip Técnico

a velocidad óptima de operación es 3500 R

A  / BRA C N A

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Acero
 Acero inoxidable
 Aluminio

 ara desbaste y acabado de superficies delicadas en un sólo paso
 Disminuye el riesgo de da o a la pieza de trabajo

 Discos laminados combinados con fibra y lija de zirconio

Esmeriladora
portátil

Discos laminados Revestidos84
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BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

AUTOSER ICIO

 Desbaste de soldadura
 Rebabeo ligero

 Acero
 oldadura

USOS

 Alto rendimiento en desbaste de soldadura de acero al carbón
 Buen desempe o en acero inoxidable
 No se hacen taco

 Buen desempe o en desbaste y pulido de acero  fibra de vidrio  
  plástico y metales no ferrosos
 No se hacen taco
 acilidad de venta en empaques de autoservicio

 abricados con óxido de aluminio remium
 Estructura cerrada
 Respaldo especial de fibra vulcanizada  

 abricados con óxido de aluminio
 Estructura cerrada
 Disponibles en empaque blíster para autoservicio

D  DE A N  / C

/ A

ibrodiscos Revestidos86

Esmeriladora
portátil

Esmeriladora
portátil
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BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Acero
 Acero inoxidable
 oldadura

RC N  / 

 Excelente desempe o en acero inoxidable
 Rinden más  dejan mejores acabados y trabajan más rápido 

  que  los discos de A  y zirconio
 uy buena opción para desbastar aceros endurecidos o

  soldadura muy dura

 abricados con grano cerámico con respaldo de fibra
  vulcanizada
 Tiene un recubrimiento especial que reduce hasta un 20   

  el calor que se genera durante el esmerilado

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Desbaste de acero
 Acero inoxidable
 oldadura

 Excepcional rendimiento en desbaste y pulido de acero
  inoxidable  al carbón y aleaciones especiales
 No se hacen taco

 abricados con zirconio
 Estructura cerrada
 Respaldo de fibra vulcanizada más grueso

ibrodiscosRevestidos 87

/ GRAN  CER C

Esmeriladora
portátil
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BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

 Desbaste de aluminio
 Acero inoxidable

 iedra
 Concreto
 Bronce
 undición

USOS

 No se tapan
 Alto rendimiento en desbaste de aluminio
 No se hacen taco
 deal para usuarios que requieren un trabajo rápido y eficiente

  en materiales sensibles al calor
 El respaldo se desgasta permitiendo el uso de prácticamente

  todo el disco

 Desbaste rápido y eficiente de mármol  cantera  concreto  resina
  epóxica  bronce  latón y fundición de hierro gris
 Excelente acabado

 abricados con grano cerámico y recubrimiento antitapado  
 Con respaldo de fibra natural

 Con respaldo de fibra técnica color rojo
 abricados con carburo de silicio

E E B E  / CARB R  DE C

/ A N

ibrodiscos Revestidos88
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D  DE A N

BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

USOS

 Acero
 Acero inoxidable
 oldadura

 Acero
 Acero inoxidable
 oldadura

RESPALDO DE AL OD

RESPALDO DE POLI STER

 uy versátiles para desbastar metal  inoxidable y plástico
 Excelente rendimiento

 Alto rendimiento en desbaste de aceros inoxidables y aleados
 No queman la pieza de trabajo
 Rinden entre 5 y 10 veces más que los discos con respaldo

  de tela de algodón o fibra vulcanizada

 Respaldo de algodón
 abricados con óxido de aluminio

 Respaldo  oliéster
 abricados con recubrimiento anti-tapado
 Grano zirconio  línea verde

RC N  / 

Tip Técnico

e montan o desmontan sin necesidad de herramientas

istema de cambio 
rápido tipo tornillo

istema de cambio 
rápido tipo tuerca

R

C

Discos de l i ja de cambio rápido Revestidos 8
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BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Acero
 Acero inoxidable
 oldadura

D  DE A N  / ETA

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

PA UETE DE DISCOS DE LI A
RESPALDO RECORTABLE

 Acero inoxidable
 Titanio
 nconel

 / GRAN  CER C

 Gran capacidad de remoción con excelente disipación de calor
 Alto rendimiento en operaciones severas

 abricados con grano cerámico
 Respaldo extra-resistente

 Respaldo de plástico recortable
 abricados con óxido de aluminio de primera calidad

 Alto rendimiento  no desperdician lija
 Excelentes acabados
 Rápida remoción  no se tapan

Discos de l i ja de cambio rápido Revestidos0

ototool 
eléctrico o 
neumático

istema de cambio 
rápido tipo tornillo

istema de cambio 
rápido tipo tornillo

R

R

Tip Técnico

selos con adaptador clave 2577 
para no desperdiciar lija

Clave 2844 (  3  T)
Contiene  2 discos de lija  uno de 
fibra y un adaptador para taladro 

o mototool

Clave 2845 (  2  T)
Contiene  8 discos de fibra  un 
respaldo y un adaptador para 

taladro o mototool
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 No se desperdicia lija
 Rinden hasta 10 veces más que un disco convencional

BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

USOS

 ármol
 Vidrio
 etales no ferrosos

 Acero
 Acero inoxidable
 oldadura

 Rinde entre 5 y 10 veces más que los discos con respaldo
  de tela o fibra vulcanizada

 Carburo de silicio sobre un respaldo de plástico recortable

 irconio sobre un respaldo de plástico recortable

CARB R  DE C  / EDRA

RC N  A  / ETA

Discos de l i ja de cambio rápidoRevestidos 1

ototool 
eléctrico o 
neumático

ototool 
eléctrico o 
neumático

istema de cambio 
rápido tipo tornillo

istema de cambio 
rápido tipo tornillo

R

R

Tip Técnico

selos con adaptador clave 2577 para no desperdiciar lija
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N D C  A  / RC N  

N D C  A  / GRAN  CER C  

BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

USOS

 Acero
 Acero inoxidable
 etales no ferrosos

 Acero inoxidable
 Titanio
 nconel
 oldaduras

 abricados con lija de zirconio de primera calidad

 Disco ap miniatura de cambio rápido con grano cerámico
  color rojo
 istema de cambio rápido tipo R

 ara desbaste y pulido
 Excelente sustituto de los discos de cambio rápido

 deal para trabajar áreas de difícil acceso
 Vida útil excepcional al compararse con los discos de cambio

  rápido tradicionales

ototool eléctrico o 
neumático

ototool eléctrico o 
neumático

Discos de l i ja de cambio rápido Revestidos2

istema de cambio 
rápido tipo tornilloR
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 GENERA  - RE A D  TE A 

BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

 Acero
 intura
 Barniz
 adera

 adera

USOS

RESPALDO DE PAPEL

AUTOSER ICIO

ANT E T T C  / ADERA

 abricados  con óxido de aluminio y respaldo de tela  
  de algodón exible

 Alto rendimiento y excelentes acabados en madera  metal
  barniz y lacas
 ara desbaste y acabado intermedio  eliminación de marcas

 Alto rendimiento en el lijado de superficies de madera  lacas
  pintura y superficies metálicas
 No se tapan

 Estructura abierta
 abricados con óxido de aluminio remium
 Tratamiento antiestático para evitar el embotamiento
 Respaldo de papel

Discos de l i ja autoadheribles Revestidos4

ijadora
rotoorbital

ijadora
rotoorbital

Velcro  es una marca registrada de VE CR  de éxico
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PA UETE  PIE AS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 adera
 intura
 Barniz
 lástico

  GENERA  / RE A D  DE A E

 Excelentes para el lijado de madera  pintura  selladores y plástico
 No se tapan
 lexibles  dejan muy buenos acabados

 abricados con óxido de aluminio remium
 Respaldo de papel C  de alta resistencia

Discos de l i ja autoadheriblesRevestidos 5

ijadora
rotoorbital

Velcro  es una marca registrada de VE CR  de éxico
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A T TR  / RE A D  DE A E  

BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

 intura
 Barniz
 lástico
 etal

 intura
 Barniz
 aca
 asta
 asilla

USOS

RESPALDO DE PAPEL E
A T TR  / NT RA / ACA

 Excelentes para los talleres de pintura y restauración automotriz  
  para lijar laca  pintura y barniz

 Altísimo rendimiento en operaciones de alta producción
 Excelentes para el lijado de pintura automotriz  pintura  lacas  

  fibra de vidrio  pastas  plástico y recubrimiento de resina y
  poliéster
 e pueden usar en seco y húmedo
 No se rompen ni se desgranan

 Estructura semi-abierta
 abricados con óxido de aluminio remium
 Respaldo de papel E  de alta resistencia

 Estructura semi-abierta
 abricados con óxido de aluminio cerámico
 Respaldo de papel film impermeable

Discos de l i ja autoadheribles Revestidos6

ijadora
rotoorbital

ijadora
rotoorbital

Velcro  es una marca registrada de VE CR  de éxico
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BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS

PRESENTACIÓN EN ROLLO

USOS

RESPALDO DE PAPEL CON VELCRO

AUTOMOTRIZ / MULTIPERFORADOS

CARBURO DE SILICIO

· Alto rendimiento en el lijado de pintura automotriz, pintura, 
  lacas, plástico, primer, madera y resina.
· Se pueden usar en seco y en húmedo.
· Para lijado con sistema de extracción de polvos.
· Rinden hasta 4 veces más que los discos tradicionales.
· No se tapan.
· Dejan excelentes acabados.

· Cientos de perforaciones arregladas especialmente.
· Fabricados con óxido de aluminio Premium.
· Respaldo de papel con látex.
· Sistema de absorción de impactos integrado.

· Pintura
· Barniz
· Plástico

Discos de l i ja autoadheriblesRevestidos 97

BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS

USOS

· Pintura
· Primer
· Masilla
· Pasta

· Respaldo de papel “C”.
· Tiene recubrimiento especial de estearato que retarda el
  embotamiento.

· Excelentes acabados.
· No se tapan.

TIP TÉCNICO

Úsese sólo si cuenta con SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE 
POLVO.

Lijadora
rotoorbital

Lijadora
rotoorbital

Velcro® es una marca registrada de VELCRO de México.
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BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

PA UETE  PIE AS

CARACTER STICAS

USOS

 intura
 Barniz muy duro
 lástico
 Resina

 Acero inoxidable
 uperficies sólidas
 orcelana
 peraciones donde se genera mucho polvo

USOS

 mpermeable
 Gran exibilidad  se adapta perfectamente a cualquier superficie
 e logra acabado con alto brillo casi espejo
 No se tapa

 Acabados muy uniformes
 Excelentes para el lijado de pintura automotriz  pintura  lacas

  fibra de vidrio  pastas  plástico y recubrimiento de resina y
  poliéster
 e pueden usar en seco y húmedo
 No se rompen ni se desgranan

 Estructura semi-abierta
 abricados con carburo de silicio remium
 istema de absorción de impactos integrado
 Especificación T A G3V

 Estructura semi-abierta
 abricados con óxido de aluminio cerámico
 Respaldo de hule espuma impermeable

Discos de l i ja autoadheribles Revestidos8

ijadora
rotoorbital

ijadora
rotoorbital

Velcro  es una marca registrada de VE CR  de éxico
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BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

  P   
C  1 2

L 12T

T A

USOS

 intura
 Barniz
 asta
 asilla
 rimer

 intura
 Barniz
 asta
 asilla
 rimer

USOS

A E  E

 abricadas con óxido de aluminio cerámico
 Estructura abierta
 istema de fijación velcro
 Respaldo de papel film

 Extra alto rendimiento
 No se tapan
 No se rompen ni se desgranan
 Gran capacidad de remoción
 Excelente opción para el repintado automotriz

 No se tapan
 Excelente opción precio-rendimiento

 abricadas con óxido de aluminio
 Estructura abierta
 istema de fijación velcro
 Respaldo de papel E

A T TR  /

so anual

so anual

Tiras BondoRevestidos 

Velcro  es una marca registrada de VE CR  de éxico
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 Alto rendimiento en lijado de grandes superficies de metal
 Excelentes acabados en acero inoxidable

 abricados con óxido de aluminio remium
 Respaldo exible de algodón

C N R CA NTEGRADA

BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

ALTO RE DIMIE TO

ALTO RE DIMIE TO

CARACTER STICAS

USOS

USOS

 intura
 Barniz
 lástico

 intura
 Barniz
 lástico

 Acero
 Acero inoxidable
 etales no ferrosos
 undición

 Acero
 Acero inoxidable
 etales no ferrosos
 undición

 ácil montaje en esmeriladora angular
 Alto rendimiento en operaciones de limpieza y acabado de

  metal y acero inoxidable

 Rosca integrada
 abricadas con óxido de aluminio remium
 Respaldo y construcción resistentes a altas presiones
 abricadas con lija de óxido de aluminio  estructura cerrada

Ruedas flap Revestidos100

Esmeriladora
angular
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 Excelente velocidad de remoción y acabado
 Especialmente dise ado para trabajo en acero inoxidable
Tienen un rendimiento mayor del 40  que las ruedas

  convencionales de la competencia

 abricada con zirconio

RC N  A

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Acero inoxidable

 Excelente opción cuando el precio es el factor más importante
 Buen desempe o en operaciones severas

 abricadas con óxido de aluminio
 Respaldo de tela 

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 intura
 Barniz
 lástico

 Acero
 Acero inoxidable
 etales no ferrosos
 undición

Ruedas lapRevestidos 101

Esmeril recto

Esmeril recto
Esmeril

de banco
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BE E ICIOSCARACTER STICAS

ALTO RE DIMIE TO

USOS

 Acero
 Acero inoxidable
 adera
 intura

 Barniz
 lástico
 undición

C N V TAG

 ara limpieza y acabado de metales ferrosos y no ferrosos  acero
  inoxidable   plástico  pintura y madera
 Alto rendimiento en rebabeo  excelente exibilidad y acabados
 No rayan la pieza de trabajo

 abricadas con lija de óxido de aluminio remium sobre un respaldo
  muy exible especialmente desarrollado para ruedas ap
 Centro de baquelita

Ruedas flap Revestidos102

ototool
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BE E ICIOSCARACTER STICAS

USOS

 Acero
 Acero inoxidable
 adera
 intura

 Barniz
 lástico
 undición

 Excelente opción de precio con buen rendimiento
 Buen desempe o en lijado  rebabeo y acabado de metales abricadas con lija de óxido de aluminio exible y resistente

C N V TAG

Ruedas lapRevestidos 103

ototool
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 Alto rendimeinto
 Reduce el calor cuando se trabaja especialmente el acero

  inoxidable  el titanio y las aleaciones con níquel

 Excelentes para el trabajo de piezas y superficies curvas  redondas
  o convexas

 abricadas con grano cerámico con recubrimiento especial

 abricadas con óxido de aluminio
 ormas esféricas de gran precisión

BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

 Acero
 Acero inoxidable
 adera

E R CA

Ruedas lap Revestidos104

USOS

 Acero inoxidable

Tip Técnico

ara aumentar la velocidad de remoción se debe aplicar presión 
moderada

/ GRAN  CER C

ototool

ototool
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BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 adera
 intura
 asta
 Barniz

 Acero
 adera

 deales para el lijado de superficies curvas
 Acabado fino y uniforme

 32 capas  de lija de óxido de aluminio

 on el complemento ideal de las puntas montadas
 abricados con óxido de aluminio grano 80

DEDA E  DE A 

 ara rebabeo y acabado de moldes
 ara desbaste de cordones de soldadura en zonas de difícil

 acceso

Estrel las / Dedales de l i jaRevestidos 105

4000

ototool

ototool
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D  DE A N  RA DA

BE E ICIOSRODILLO DE IBRA CO  LI A

DISCO DE IBRA CO  LI A TIPO 27

DISCO DE LI A CO  ELCRO

RUEDA LAP CO  ÁSTA O

CARTUC OS RECTOS

CARACTER STICAS

USOS

 Acero 
 Acero inoxidable
 Aluminio

 ara lijado de acero al carbón  acero inoxidable  aluminio
   y latón
 uy alto rendimiento
 roducen excelentes acabados en menos pasos
 deales para fabricación de equipos en la industria farmaceútica

  y alimenticia

 abricadas con óxido de aluminio
 Respaldo de lija muy exible
 Combinación con fibras abrasivas de gran calidad

roductos de óxido de Aluminio iramidal Revestidos106

clave 

Velcro  es una marca registrada de VE CR  de éxico
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BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Escalones
 Rampas

ANT DERRA ANTE

 arga vida y máxima seguridad para prevenir caídas  resbalones 
  y deslizamientos

 egamento de gran duración
 abricados con grano abrasivo muy resistente

EMPA UE AUTOSER ICIO
CLA E 27

Dimensiones:
Ancho: 25 mm

Largo: 5000 mm

USOS

BE E ICIOS

 ara limpieza y remoción de rayones ligeros  manchas
  de soldadura y oxidación
 frece un acabado consistente durante toda su vida
 No se tapa

CARACTER STICAS

 Con liga de hule especial
 Tama o ergonómico

 Acero
 etales no ferrosos

so anual

B C  ABRA V
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BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

 Acero
 adera
 intura
 Barniz
 etales no ferrosos

 Acero
 adera
 intura
 Barniz
 etales no ferrosos

USOS

 GENERA

 ara lijado de metal y madera

 abricados con óxido de aluminio y respaldo de tela 

 abricados con óxido de aluminio y tela muy exible  especial
  para lijado de tubos y superficies curvas

 ara el lijado de tuberías de cobre  soldadura de esta o  pintura
  metal y madera
 a mejor relación precio-rendimiento del mercado

EMPA UE AUTOSER ICIO
CLA E 1

Grano 120
(38 mm x 5000 mm)

so anual

so anual

ER A 
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Tenazit  cuenta con la línea más completa de productos para 
acabado  suavizado  rebabeo  limpieza y pulido de superficies de 
madera  aluminio  bronce  cobre  níquel  cromo  acero inoxida-
ble  zinc  titanio  cerámica  cristal  plástico  fibra de vidrio y otros 
materiales

e pueden usar en seco o en húmedo

ara taladro / mototool
 Ruedas de superlimpieza
 Ruedas de fibra y fibra con lija
 Discos de fibra de cambio rápido
 Rehiletes de fibra
 Ruedas y puntas de felpa de lana
 Ruedas N  de fibra

ara esmeriladora angular
 Discos de fibra
 Discos tipo 27 N
 Discos tipo 27 ap de felpa de lana
 Discos tipo 27 de superlimpieza

ara esmeril de banco
 Ruedas C NV  de fibra
 Ruedas de fibra
 Ruedas de superlimpieza
 Ruedas ap de felpa de lana

ara esmeril recto
 Ruedas de superlimpieza
 Ruedas ap de felpa de lana
 Ruedas N  y C NV  de fibra

ara pulidora de velocidad variable
 Rodillos de lija y de fibra
 Ruedas C NV  y N  de fibra

O C

M

L  

   

 Acabado
 uavizado
 Rebabeo
 impieza
 ulido

D D
 

 Acabado decorativo
 impieza y mejoramiento

   de condiciones superficiales
 Remoción de óxido
 Rebabeo
 Eliminación de marcas

   de maquinado

 Esmeriladora angular portátil

 Esmeril de banco o pedestal Esmeril recto

 ulidora de velocidad variable

 Taladro / mototool

nformación técnica roductos de f ibra110
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R D CT  DE ER E A

 Rápida limpieza y acondicionamiento de superficies  excelentes
  para remover óxido  pintura  corrosión  barniz y cualquier tipo
  de contaminante  

BE E ICIOS

 Construidos con fibras resistentes y gruesas  así como con granos
  gruesos de carburo de silicio
 Estructura abierta

CARACTER STICAS

USOS

RUEDAS

ADAPTADOR PARA RUEDAS

RUEDA CO  ÁSTA O

DISCOS

 Acero
 Acero inoxidable
 adera
 intura
 xido

 ibra de vidrio
 Barniz
 lástico

CLA E 1 2
1-1/4  x 1/4

Tip Técnico

Tip Técnico

irven  para eliminar la decoloración de la soldadura y 
prepararla para su inspección

a clave 6 2 es un cepillo de súper limpieza con 
barreno de 2

roductos de súper l impiezaroductos de f ibra 111
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D C  DE BRA

USOS

 Acero
 Acero inoxidable
 oldadura
 etales no ferrosos

 Acero
 Acero inoxidable
 oldadura
 etales no ferrosos

USOS

D C  DE CA B  R D

BE E ICIOS

 ara trabajar superficies planas o irregulares de acero al carbón
  acero inoxidable y aluminio
 Extra alto rendimiento
 Acabados consistentes

CARACTER STICAS

 Grano grueso  mediano y muy fino
 Con fibras de nylon  resina y grano cerámico

CO  SISTEMA DE I ACI  TIPO TOR ILLO

BE E ICIOS

 deales para trabajar superficies planas o irregulares de metal
  aluminio y acero inoxidable
 ácil montaje
 Extra alto rendimiento
 Acabados consistentes

CARACTER STICAS

 Discos de 7  con sistema de sujeción con velcro
 Grano grueso  mediano y muy fino
 Granos grueso y mediano fabricados con grano cerámico

No manchan y exponen acabados para identificar defectos

El grano grueso hace peque os desbastes y elimina ligeras 
rebabas dejando un excelente acabado

Tip Técnico

Tip Técnico

Discos de f ibra roductos de f ibra112

Esmeriadora 
angular portátil

ototool

Cata�logo Austromex 11 .indd   0 /08/13   0 :04 p.m.
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DISCOS TIPO 27

USOS

 Acero
 Acero inoxidable
 intura

 Barniz
 oldadura

 Acero
 Acero inoxidable
 etales no ferrosos

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 ara rebabeo ligero  acabado y limpieza de acero al
  carbón  acero inoxidable y titanio
 No rayan la pieza de trabajo
 Excelentes acabados

 abricadas con carburo de silicio
 Con vástago metálico
 Centro de resina epóxica

BE E ICIOS

 a mejor opción para el trabajo de rebabeo  limpieza  pulido y acabado
  de todo tipo de metales con herramientas portátiles
 Clave 651  Dura más
 Clave 5 3  Deja mejor acabado

CARACTER STICAS

 Clave 651  abricado con óxido de aluminio grano medio
 Clave 5 3  abricado con carburo de silicio grano fino

Clave 651  ueden reemplazar a los fibrodiscos grano 100 y 120  ueden trabajar piezas de aluminio y acero inoxidable
Clave 5 3  roducen un acabado brillante en piezas de acero inoxidable  Remoción de óxido  pintura  barniz y pegamento  quitan decoloración 
de soldadura

Tip Técnico

Discos y Ruedas con Vástago nix roductos de f ibra 113

R EDA                    C N V TAG

D C

Esmeriadora 
angular portátil

ototool
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R EDA

USOS

BE E ICIOS

 deales para pulido  rebabeo y acabado satinado de metales
  ferrosos  no ferrosos y acero inoxidable
 Excelente opción de bajo precio

CARACTER STICAS

 En tres colores para fácil selección
 Granos del 60 al 1200
 Diferentes densidades para trabajos de rebabeo o pulido

 Acero
 Acero inoxidable
 etales no ferrosos

 o  atinado uniforme  pueden remover peque as rebabas  rayas e imperfecciones superficiales  
                    Acabado excelente en los metales suaves no ferrosos

  Acabado semifinal de piezas de acero inoxidable  antes del pulido con ruedas de tela y pasta

 n  Rebabeo y acabado satinado en piezas de acero inoxidable  titanio y aleaciones exóticas
                            arga duración  Remueve rebabas del maquinado  estampado  troquelado tras operaciones
                            que generan rebabas o imperfecciones

                            

ACABADO

DE SIDAD

enos agresivo ás agresivo

Ruedas nix roductos de f ibra114

T  1

Esmeril de bancoEsmeril recto
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USOS

BE E ICIOS

 ara aplicaciones de limpieza  rebabeo y pulido de acero
  aluminio  bronce  cobre  latón y acero inoxidable

CARACTER STICAS

 Con fibras de nylon impregnadas de óxido de aluminio o carburo
  de silicio

 Acero
 Acero inoxidable
 oldadura
 etales no ferrosos

 Deja un acabado final y consistente en cordones de soldadura peque os  orillas
           sin filo y piezas con perforaciones

 Dise ada para un acabado satinado uniforme y consistente en piezas maquinadas
           o en lámina de acero inoxidable

 frece excelente rendimiento en operaciones de rebabeo y deja un buen acabado al
          trabajar aristas y filos

Esmeril de banco

Ruedas C NVroductos de f ibra 115

 Excelente para rebabeo y acabado en un sólo paso
 Especialmente útil en la limpieza y mantenimiento de roscas

  y cuerdas de tubos en la industria petrolera

BE E ICIOS

 abricada con fibra de algodón
CARACTER STICAS

 Acero
 Acero inoxidable
 Aluminio
 etales no ferrosos

USOS

R EDA E E B E

R EDA  C NV

Esmeril recto

ototool
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USOS

R EDA  DE BRA

CE  A  DE BRA

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

 abricadas con fibra impregnada de resina y óxido de aluminio
 3 diferentes tama os de grano

 ara dar acabado uniforme a piezas de aluminio  latón
  y acero inoxidable
 uaviza superficies de madera
 Remoción de óxido de metales preciosos

BE E ICIOS

BE E ICIOS

USOS

 deales para dar acabado uniforme a piezas de aluminio  latón
  y de acero inoxidable como herrajes y utensilios de cocina
 Excelente opción para limpiar interiores de tubos  asientos

  de válvulas automotrices  moldes  cilindros de frenos y vidrio
 ara dar acabado satinado a láminas y equipos de acero

  inoxidable y metales no ferrosos
 ara uniformizar acabados en piezas maquinadas

 Acero
 Acero inoxidable
 etales no ferrosos

 Acero
 Acero inoxidable
 atón

 adera
 etales preciosos

 uaves
 e adaptan a cualquier superficie

 ara dar acabado final a herrajes  piezas de joyería  herramientas  acero inoxidable  bronce  cobre y latón
 ara dar acabado y satinar herrajes y herramientas  limpiar acero inoxidable  bronce  cobre y latón

 ara satinado y limpieza profunda de piezas de acero al carbón  inoxidable  aluminio  cobre  bronce y latón

Tip Técnico

Ruedas de f ibra roductos de f ibra116

Esmeril de banco

Esmeril de banco

Esmeril recto
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R D  DE BRA

CARACTER STICAS

USOS

 Acero
 Acero inoxidable
 etales no ferrosos

BE E ICIOS

 ácil montaje en herramientas neumáticas y eléctricas
 ara operaciones de acabado de acero inoxidable

  aluminio  bronce y otras aleaciones
 Alto rendimiento

 Con rosca plástica 5/8 -11 integrada
 abricados con fibra y nylon de primera calidad

i   Clave 13 2  para un acabado mate no  4 muy uniforme durante la vida útil del rodillo  e puede usar para remover peque as 
rebabas

i  con i  Claves 13 0 y 13 1  combinan los dos pasos de acabado en uno  la lija efectúa un desbaste suave mientras la fibra produce un 
acabado mate entre el no  3 y el no  4

Tip Técnico

Rodil los de f ibraroductos de f ibra 117
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R EDA  DE BRA C N V TAG

 abricadas con óxido de aluminio

CARACTER STICAS

IBRA CO  LI A

 Acero
 Acero inoxidable
 etales no ferrosos
 xido
 egamento

USOS

E ERA  DE BRA

BE E ICIOS

 impieza más rápida y profunda de tubos  cilindros  válvulas
  y superficies irregulares
 Buen acabado
 ara trabajar en lugares de difícil acceso
 deales para eliminar pegamentos  residuos y óxido

CARACTER STICAS

 abricadas con óxido de aluminio
 Resistentes a altas velocidades

BE E ICIOS

 deales para trabajar superficies planas o irregulares de metal
  aluminio y acero inoxidable
 ácil montaje
 as ruedas de fibra con lija eliminan peque as rebabas y dejan 

  un buen acabado

USOS

 Acero
 intura
 etales no ferrosos
 adera

Ruedas y Esferas de ibra roductos de f ibra118

no io  impieza profunda  rápida y acabado medio
no ino  impieza ligera y excelente acabado

Tip Técnico

IBRA

ototool

ototool
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A AD A  DE BRA

USOS

USOS

R  DE BRA

BE E ICIOS

 No se tapan
 No se rompen
 e pueden usar en húmedo
 ara dar acabado a superficies planas o irregulares
 Clave 241  Excelente para esfumado del transparente

  en el repintado automotriz

CARACTER STICAS

 abricados con fibras de nylon  resinas y grano abrasivo
  de primera calidad
 Estructura tridimensional
 Alta exibilidad

BE E ICIOS

 Excelentes para limpieza y acabado manual de metales ferrosos
   y no ferrosos
 Alta resistencia y cómodo trabajo manual para la limpieza de

  metal  acero inoxidable y lijado de madera
 ara uso industrial o doméstico

CARACTER STICAS

 ibras exibles y resistentes para el trabajo pesado
 avables
 En especificación verde  marrón  canela  blanca y gris

 Acero
 Acero inoxidable
 intura
 etales no ferrosos
 adera
 lástico
 Vidrio

 Acero
 Barniz
 intura
 adera
 Vidrio
 etales no ferrosos
 lástico
 noxidable 

Almohadil las y Rollos de ibraroductos de f ibra 11

so anual

so anual
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D C  DE 1  ARA ANTEN ENT  DE 

BE E ICIOS

USOS

LIMPIE A DE PISOS NEGR  - úper limpieza
 VERDE - impieza para pulido
 R  - Brillo
 BE GE - ulido
 B ANC  - úper pulido

APLICACI

 on ligeros y fáciles de trabajar
 No hacen vibrar las máquinas
 Absorben poca agua evitando escurrimientos excesivos
 Excelente relación precio-rendimiento

 oseta
 osaico
 orcelanato
 Cerámica
 ármol

Discos de ibra roductos de f ibra120

CARACTER STICAS

 abricados con nylon de alta resistencia y resinas especiales

ulidora de pisos
Bailarina

de baja velocidad
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R EDA DE A   TE A

R EDA  DE BRA ARA AT NAD

BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

USOS

 Acero inoxidable
 Acero
 No ferrosos

 Acero inoxidable
 Acero
 etales no ferrosos

 Acero inoxidable
 Acero
 etales no ferrosos

 ulido espejp de metales

 atinado de todo tipo de metales ferrosos y no ferrosos  
 e pueden obtener diferentes satinados o acabados decorativos

  una rueda para cada necesidad  

 abricada con sisal y tela

 abricadas con fibra y grano abrasivo
 En 3 tama os de grano  grueso  mediano y fino

USOS

R EDA  DE TE A

BE E ICIOS

 ulido y abrillantado de metales ferrosos y no ferrosos

CARACTER STICAS

 abricadas con tela de algodón de primera calidad

roductos de isal  Tela y ibraulido y atinado 121

se pasta para pulido Tenazit  clave 2418

se pasta para pulido Tenazit  clave 2417 para metales no 
ferrosos o 2416 para acero

Tip Técnico

Tip Técnico

Taladro

Taladro

Taladro

ototool

ototool

ototool
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 abricada con sisal

 abricada con fibra y grano abrasivo de óxido de aluminio
 Dos ruedas unidas en el centro

R EDA DE A

R EDA DE BRA ARA AT NAD   D

BE E ICIOS

USOS

BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

 Acero inoxidable
 Acero
 etales no ferrosos

USOS

R EDA  DE TE A  

BE E ICIOS

 ulido y abrillantado de metales ferrosos y no ferrosos

CARACTER STICAS

 abricadas con tela de algodón

 ulido de metales ferrosos

 Acero

 atinado y pulido de todo tipo de metales ferrosos y no ferrosos
 Trabajo rápido y eficiente en superficies planas o irregulares
 Excelentes acabados

 Acero
 Acero inoxidable
 etales no ferrosos

roductos de isal  Tela y ibra roductos de f ibra122

Esmeril
recto

Esmeril
recto

Esmeril
recto

Esmeril
de banco

Esmeril
de banco

Esmeril
de banco
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D C  T  27 DE E A

BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

USOS

 Acero inoxidable
 Acero al carbón
 Aluminio
 lástico

 Acero inoxidable
 Acero al carbón
 Aluminio
 lástico
 ármol

 ara pulido con pasta de acero inoxidable  acero al carbón
  aluminio  plástico  vidrio  mármol y piedra
 Alto rendimiento

 ara pulido con pasta de acero inoxidable  acero al carbón
  aluminio  plástico  vidrio  mármol y piedra

 Cada lamela de lana ayuda a reducir el calor y a controlar mucho
  mejor el acabado

 Cada lamela de lana ayuda a reducir el calor y a controlar mucho
  mejor el acabado

R EDA  A  / E A 

D

Esmeriladora portátil

roductos de elparoductos de felpa 123

ara mejores resultados use pasta para pulido Tenazit

aximice la vida útil de las ruedas al utilizarlas a la velocidad 
óptima de operación

Tip Técnico

Tip Técnico

Esmeril
recto

Esmeril
de banco

p  pTi  4-1/2  1650    
                          7        1100

p  pTi  1250
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BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

USOS

 Acero inoxidable
 Acero al carbón
 Aluminio
 lástico
 ármol

 Acero inoxidable
 Acero al carbón
 Aluminio
 lástico
 ármol

 ara pulido con pasta de acero inoxidable  acero al carbón
  aluminio  plástico  vidrio  mármol y piedra
 deales para lograr el acabado espejo

 ara pulido con pasta de acero inoxidable  acero al carbón
  aluminio  plástico  vidrio  mármol y piedra

 Cada lamela de lana ayuda a reducir el calor y a controlar mucho
  mejor el acabado

 Cada lamela de lana ayuda a reducir el calor y a controlar mucho
  mejor el acabado
 istema de sujeción tipo tornillo R

R EDA  A  DE E A C N V TAG

N  D C  A  DE E A
DE CA B  R D

roductos de elpa roductos de felpa124

ara montaje en mototool o taladro usar adaptadores 628 (2 ) ó 62  (3 )
Tip Técnico

p  pTi  1      7600
                         2      3800
                         3      2400

p  pTi  2      3800
                         3      2500

ototool
angular

ototool
recto

Taladro

ototool
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NTA  NTADA

BE E ICIOS

USOS

CART C  DE  E A

CARACTER STICAS

 a construcción del cartucho le permite al usuario tener
  felpa limpia con solo desgastar la capa superficial de felpa

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

  

 Acero inoxidable
 Acero al carbón
 Aluminio
 lástico
 ármol

 Acero inoxidable
 Acero al carbón
 etales no ferrosos

 ara pulido con pasta de acero inoxidable  acero al carbón  alumi-
nio  plástico  vidrio  mármol y piedra

 ara pulido con pasta de acero inoxidable  acero al carbón
  aluminio  inconel  titanio
 Excelentes para trabajar orificios peque os y uniones de piezas

 abricadas con felpa de lana

roductos de elparoductos de felpa 125

se adaptadores Tenazit  clave 1623 (1/8 ) y 1624 (1/4 )
Tip Técnico

p  pTi  1250

p  pTi  1/4      16000
                         3/8      10000        
                         3/4        5000
                           2           700

ototool

ototool
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BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

D C  T

 CA  ara pulido de metales no ferrosos como latón  bronce  cobre
  aluminio  pe ter
 GR  ara pulido de acero al carbón e inoxidable  elimina rayas del lijado
 VERDE  ara abrillantar acero al carbón e inoxidable
 B ANCA  úper brillo para metales  mármol  granito  acrílico

 Acero inoxidable
 Acero al carbón

3-1/2
aquete con 2 piezas  Excelentes para eliminar rayas  mejorar el acabado  pulir o abrillantar

  una superficie

ueden usarse en seco o húmedo

Tip Técnico

astas de felpa ulido126

1

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

 ara pulido de superficies de acero inoxidable
 a estructura abierta del T garantiza buena absorción y

  retención del compuesto de pulido
- Dependiendo de los pasos anteriores se puede lograr un acabado 
  espejo

 Estructura abierta

USOS

 Acero
 Acero inoxidable

A TA  DE D

ijadora
rotoorbital

Velcro  es una marca registrada de VE CR  de éxico
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ENT  E TRA C RTE

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

ENT  ANT GRA A

 ulimento a base agua
 ibre de ceras  silicones y solventes tóxicos
 Tiene una apariencia líquida espesa C R A AR
 Contiene óxido de aluminio en polvo como agente de relleno
 Remueve  y marcas de lijado granos 
 oder de corte 2)
 Nivel de brillo (6)

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 intura automotriz

 intura automotriz

 Remueve la suciedad de la pintura y pule mini-imperfecciones
  sin causar nuevas  Esto se traduce en una superficie libre de
  micro-rayas
 ínima generación de polvo

 Elimina por completo los hologramas (marcas de borleado)
 Nanocompuesto para dar acabado de alta calidad
 ropiedades únicas de lustrado para el pulido de pinturas nuevas

  y desgastadas
 ínima generación de polvo

 ulimento a base agua
 ibre de ceras  silicones y solventes tóxicos
 Tiene una apariencia líquida espesa C R B ANC
 Contiene óxido de aluminio en polvo como agente de relleno
 Remueve   y marcas de lijado grano 
 oder de corte (5)
 Nivel de brillo (4)

istema de ul ido remium Next tep ulimentos128

P  1 

P  1 

Catálogo Austromex 129-226.indd   128 13/08/13   05:49 p.m.



000

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

ENT  DE C RTE / A T  BR

 ulimento a base agua
 ibre de ceras  silicones y solventes tóxicos
 Tiene una apariencia líquida espesa C R A
 Contiene óxido de aluminio en polvo como agente de relleno
 Remueve   y marcas de lijado grano 
 oder de corte (4)
 Nivel de brillo (5)

 intura automotriz

 deal para nanopinturas resistentes a los rayones
 so universal en pinturas nuevas y usadas
 Excelente capacidad de corte con un acabado al alto brillo
 ptimas cualidades antihologramas
 ínima generación de polvo

istema de ul ido remium Next tepulimentos 12

P  1 

D CAD R DE ENT
CARACTER STICAS

BE E ICIOS

 e acopla a la garrafa clave 247
 ncluye accesorio para fijarlo a la pared

  
( ncluye 20 frascos de 250 g
para dosificar el pulimento)

 Evita escurrimientos
 ermite despachar rápido y facilmente el pulimento

  Tenazit Next tep
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CERA CARNA BA RE

BE E ICIOS

USOS

CARACTER STICAS

 Este producto puede ser usado en cualquier tipo de pintura
  automotriz logrando una excelente protección y el máximo acabado
  brillante que sea posible lograr
 Esta cera no deja micro-rayas como otras de menor calidad

  además deja un agradable aroma a fresa después de su aplicación

 intura Automotriz

 Rapidísima aplicación       
 En segundos  su pintura estará protegida del polvo y otros

  contaminantes
 e puede aplicar en plásticos y cristales ya que no los blanquea
 No es necesario retirar la capa de cera anterior para aplicarla

  nuevamente

 intura Automotriz

 Gracias a los polímeros  ceras sintéticas y de carnauba  es un
  potente sellador y garantiza la máxima protección a la pintura
 e puede aplicar manualmente con la esponja 2477
 Aplicado con la esponja naranja 2475 funciona como

  antiholograma
 Tiene una apariencia líquida espesa C R R A
 oder de corte (1)
 Nivel de brillo (6)
 Grado de protección (5)

CERA RA  A

BE E ICIOS

USOS

CARACTER STICAS

P  1 

 nnovador y único sellador líquido en pray para superficies pintadas  
  nuevas o pulidas
 ibre de silicones y solventes tóxicos por lo que puede ser usada

  practicamente en cualquier superficie suave
 Nivel de brillo (5)
 Grado de protección (4)

P   

istema de ul ido remium Next tep ulimentos
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ER  DE R TECC N

T A A DE CR BRA

E N A

BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

 roporciona una superficie súper brillante con una apariencia
  lustre
 rotege contra el polvo y el agua

 ara aplicar el olímero de rotección y otras sustancias
  de protección de llantas
 Absorbe más polímero gracias a su estructura

 olímero dise ado para proteger y embellecer pintura  cristales 
  y partes cromadas o de plástico  

 Esponja manual ergonómica color miel
 Estructura abierta y tridimensional

Tip Técnico

Tip Técnico

 intura Automotriz

 intura Automotriz

USOS

USOS

P   

Tip Técnico

ara el lavado no utilizar suavizante de telas

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

 ara la aplicación de capas de protección en el acabado final
 deal para limpiar residuos de pulimentos y partículas de polvo
 Cumple con los más altos estándares de la industria

  automotriz

 Dise o sin costuras  previene micro-rayas en pinturas oscuras
 Extremadamente suave y receptiva

so anual

D     

e aplica manualmente usando la esponja Tenazit oney uc  (24 1) 
sobre la superficie limpia y seca  Después de su aplicación se deja 
secar unos segundos y se limpia con la toalla de microfibra (2755)

e debe lavar con agua tibia después de usarse

istema de ul ido remium Next tepulimentos
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BE E ICIOS

CARACTER STICAS

 roporciona la mayor discipación de calor y máximo poder de
  corte
 Remueve   de superficies pintadas sin lustre

   y mates
 Recomendado para pulir partes sintéticas pintadas (800 a 1000

  R ) o un extra corte
 Alto rendimiento

 ad íbrido  combina un bonete de lana natural sobre una base
  de esponja  
 A través de sus largas fibras absorbe más pasta que cualquier otro

  pad y provee gran refrigeración gracias a la lana natural
 Tiene la tasa de remoción más alta de todos los pads de pulido

   -   -
 istema de fijación velcro

Tip Técnico

Tip Técnico

1  ara mantener el pad en óptimas condiciones haga lo siguiente
- Cepíllelo cuando se sature de material
- ávelo con agua tibia al terminar de usarlo
2  No mezcle compuestos diferentes en una misma esponja

1  ara mantener el pad en óptimas condiciones haga lo siguiente
- Cepíllelo cuando se sature de material
- ávelo con agua tibia al terminar de usarlo
2  No mezcle compuestos diferentes en una misma esponja

istema de ul ido remium Next tep ulimentos132

USOS

 intura automotriz

B NETE DE ANA

E N A

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 intura automotriz

 Remueve   de superficies pintadas
 Genera menos temperatura en la superficie durante el pulido
 Alto rendimiento

 Gracias a su estructura cuadriculada absorbe más compuesto
  y el corte se lleva a cabo de forma constante sobre la superficie
 u estructura tridimensional permite mayor circulación del calor
 oder de corte 
 istema de fijación velcro

Velcro  es una marca registrada de VE CR  de éxico
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Tip Técnico

Tip Técnico

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Esponja naranja para el pulido y brillo final
 sada frecuentemente para el tratamiento de imperfecciones

  en superficies pintadas
 oder de corte D   
 istema de fijación velcro

 intura automotriz

 Remueve   o  (como hologramas)
 Excelente adaptación a superfcies curvas
 Alto rendimiento

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

 ara pulir zonas de difícil acceso para las máquinas pulidoras
 ara el acabado final de superficies

 Esponja ergonómica para pulido manual  

E N A AN A

E N A

istema de ul ido remium Next tepulimentos 133

so anual

Velcro  es una marca registrada de VE CR  de éxico

1  ara mantener el pad en óptimas condiciones haga lo siguiente
- Cepíllelo cuando se sature de material
- ávelo con agua tibia al terminar de usarlo
2  No mezcle compuestos diferentes en una misma esponja

1  ara mantener el pad en óptimas condiciones lávelo al terminar 
de usar
2  No mezcle compuestos diferentes en una misma esponja
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C NTA ARA EN A CARAR

CE  ARA E A DE B NETE   E N A

USOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

BE E ICIOS

USOS

 ara enmascarar antes del proceso de pintado o pulido
  en el Repintado Automotriz
 e puede aplicar en superficies frías o calientes

 intura automotriz

 No deja residuos  ni mancha la pintura
 Excelente poder adhesivo y gran exibilidad

 Con mango de madera y cerdas de nylon calibre 0 18

 ara remover restos de pulimento y cera de los bonetes
  y esponjas después de ser usados
 No da a las esponjas

 ads de pulido

so manual

so manual

10 piezas

istema de ul ido remium Next tep ulimentos134

D  1    

D    
   

Tip Técnico

resione el cepillo contra el pad mientras éste gira a velocidad baja  con lo que se elimina 
facilmente la suciedad

A T NA A  RE

BE E ICIOS

USOS

CARACTER STICAS

 Elimina suciedad y brisas de pintura  chapopote  resina  etc
 Efectivo en pinturas  cristales y piezas cromadas

 intura automotriz

 lastilina limpiadora
 ácil y seguro de usar
 Dise ada para el profesional con altos estándares de calidad

so anual

P  B   2  

( )
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B NETE  DE ANA RE

B NETE  DE ANA 100  NAT RA

E N A B ANCA

BE E ICIOS

BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

 Clave 2 71 - Con sistema de fijación velcro  y aditamento para
  centrado rápido en el respaldo
 Clave 2 70 - Bonete   extra alto rendimiento y calidad

  inigualable de pulido

 Comúnmente utilizados para el pulido de pintura  no rayan ni 
  queman la superficie

 ara pulido de pintura automotriz
 Excelente acabado

 abricados con materiales de primera calidad

 abricados con lana pura de primera calidad
 Con sistema de fijación de amarre

 Esponja blanca
 Con sistema de fijación velcro

Bonetes y esponjas 135

D    2

Velcro  es una marca registrada de VE CR  de éxico
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RE ARAC N A T TR
1  Es muy importante que la superficie a traba-
jar esté completamente limpia (libre de polvo o
contaminantes)  para ello       

 

2  ara eliminar los contaminantes que no se
removieron con la lavada (restos de pintura
resina  chapopote  etc ) use la lastilina Azul

remium clave 2461  

3  Dependiendo de la gravedad del da o de la
pintura seleccione su proceso de lijado
Raya ligera: secuencia de granos
2500 - 3000
Raya media: secuencia de granos
2000  2500  3000
Raya profunda: secuencia de granos
1500  2000  2500  3000

i se omitiera un grano es muy probable que la
línea del grano anterior no sea eliminada  

4  tilice el respaldo manual clave 1462 para
obtener un lijado uniforme en la superficie  i utiliza 
lijadora roto-orbital úsela con el inter-respaldo clave 
2330

5 onte sobre el respaldo la Esponja pider ad  
clave 2474 y en poca cantidad cubra por completo 
la cara de la esponja con el compuesto de corte y
brillo clave 2471 y proceda a pulir

6  e recomienda dividir el área a pulir en partes 
más peque as (60 x 60cm) para no dejar zonas sin 
pulir  roceda a pulir de acuerdo al esquema para 
pulido uniforme (pula de arriba hacia abajo y de
izquierda a derecha)

7  Con la toalla de icrofibra clave 2755 limpie la 
superficie y retire el exceso de pulimento  

8  ara dar brillo final monte sobre el respaldo 
la Esponja range ad  clave 2475 y aplique el
mismo compuesto de corte y brillo clave 2471 en 
poca cantidad en toda la cara de la esponja y pro-
ceda a pulir

Con la toalla de icrofibra clave 2755 limpie la su-
perficie y retire el exceso de pulimento

 Como protección adicional elija la Cera pray 
ax clave 2473 (para un encerado rápido) o la Cera 

Carnauba remium clave 2478 para una protección 
efectiva y duradera combinada con un súper brillo

RE TAD  BTEN D
  

Con el sistema Tenazit Next tep puede lograr un 
brillo físico de un 5

istema de ul ido remium Next tep ulimentos136

PULIDO U I ORME
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ANTEN ENT  A T TR

istema de ul ido remium Next tepulimentos 137

 D   D D

1  Es muy importante que la superficie a traba-
jar esté completamente limpia (libre de polvo o
contaminantes)  para ello      

 osteriormente seque perfectamente

2  Aplique un poco de Cera Carnauba remium
clave 2478  sobre la esponja manual aint uc  
clave 2477  proceda a pulir con movimientos circu-
lares y una presión constante

3  Cuando la zona donde aplicó la cera tome un
color blanquecino retire el excedente con la toalla de 
microfibra clave 2755

      
      

     

 D  D

1  Es muy importante que la superficie a traba-
jar esté completamente limpia (libre de polvo o
contaminantes)  para ello      

2  obre la superficie limpia y seca rocíe la cera 
pray ax clave 2473

3  Con la toalla de microfibra clave 2755 y con
movimientos circulares frote la superficie y retire 
el excedente de cera  la toalla icro Clean  no 
deja residuos ni pelusas y no raya la superficie

a cera pray ax deja una fina capa de políme-
ro sobre la superficie con lo que usted obtiene un
excelente brillo  sin marcas de dedos y libre de
polvo

¡Sólo rocíe, aplíque y habrá terminado!
Recomendable después de cada lavada

“ESTOS PROCESOS SE RECOMIENDAN PARA VEHÍCULOS QUE NO TIENEN DAÑOS VISIBLES EN LA SUPERFICIE”

Para mantener la apariencia de recién pulido por mucho más tiempo, 
aplique el polímero de protección Next Step® NUBO

Para mantener la apariencia de recién pulido por mucho más tiempo, 
aplique el polímero de protección Next Step® NUBO

Catálogo Austromex 137-130-138-134-158.indd   3 14/08/13   04:13 p.m.
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ulido de aros

ANTE DE

ulimentos138

ije la superficie con hoja de lija grano 1500 ó 2000 
dependiendo del da o de la mica de plástico

selo con el respaldo manual de doble densidad

tilice el bonete de lana con una peque a cantidad 
de compuesto para pulido

ula el faro con la esponja naranja con una peque a 
cantidad de compuesto para pulido

       

ulido de aros

T ARA D  DE AR
Clave 248

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

 ara la limpieza y restauración de faros de autos  camiones
   y  motocicletas  
 ara eliminar la decoloración o rayado de la superficie del

  policarbonato de los faros

Contenido
 5 hojas de lija  1500
 5 hojas de lija  2000
 1 Esponja naranja de 3
 1 Bonete de lana 3
 250 g  de compuesto para pulido 
 1 Respaldo manual doble densidad
 1 Respaldo de 3 x 5/8 -11  con sistema de fijación tipo velcro
 1 Adaptador para taladro con vástago de 1/4  a 5/8 -11
 1 Toalla de microfibra amarilla

 n it sirve para restaurar al menos 50 faros

Tip Técnico

e recomendamos enmascarillar la pintura que rodea el faro para 
no da arla

Velcro  es una marca registrada de VE CR  de éxico
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reparación de la super ficie
(Remoción de oldadura)

Acero inoxidable142

En el trabajo de acero inoxidable  la soldadura puede estar en áreas 
de difícil acceso o con ángulo  por lo que debe emplear otro tipo 
de productos que le permitan una remoción eficiente y práctica

PROCESO DISCOS LAMI ADO

SUPERLAM®

PROCESO DISCOS LAMI ADOS

Tip Técnico

 No utilice un producto especial para acero inoxidable en acero al carbón  ya que una vez que se usó en acero al carbón  puede contaminar las piezas
  de acero inoxidable
 Cualquier disco para metal puede desbastar el acero inoxidable  pero sólo los discos libres de ierro  Cloro y Azufre garantizan que no se contamine

  la pieza a trabajar

DESPU S

DESPU S

A TES

A TES

Trabajo del Acero noxidable

PROCESO DE TRABA O

PROCESO DE TRABA O

S     
    C

D      -
   -

       

1  S      
  S     

 
2  S       
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ACABAD  3 y 4 - ineal -

Acero noxidable 143

Tip Técnico

 No utilice un producto especial para acero inoxidable en acero al carbón  ya que una vez que se usó en acero al carbón  puede contaminar las piezas
  de acero inoxidable

Trabajo del Acero noxidable

PROCESO RUEDA LAP  RODILLO DE IBRA

DESPU S

A TES

PROCESO DE TRABA O

S       T  
 2

1  C         -
         

 

2  P         
         

 T        
  

 P         
          

( )      T   
     

S
Clave 2500

Catálogo Austromex 139-146.indd   5 17/08/13   03:20 p.m.



Acero inoxidable144

ACABAD  3 y 4 - Circular -

Tip Técnico

 No utilice un producto especial para acero inoxidable en acero al carbón  ya que una vez que se usó en acero al carbón  puede contaminar las piezas
  de acero inoxidable

PROCESO ACABADO ESPE O 
CO  DISCO DE ELPA

DESPU S

A TES

PROCESO DE TRABA O

S       

1  S       
     

2  P        
       -

  12

 P        -
 12         

      
      

12   2

 P       
  2       

( )         
 

rocesos de Trabajo del Acero noxidable
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Acero noxidable 145

Tip Técnico

 No utilice un producto especial para acero inoxidable en acero al carbón  ya que una vez que se usó en acero al carbón  puede contaminar las piezas
  de acero inoxidable

PROCESO CO  RODILLO DE IBRA CO  LI A

PROCESO MA UAL CO  ALMO ADILLA DE IBRA

PROCESO CO  CEPILLO CIRCULAR

A TES

A TES

A TES

DESPU S

DESPU S

DESPU S

rocesos de Trabajo del Acero noxidable
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- En barandal -ACABAD  E E

A TES

DESPU S

PROCESO DE TRABA O

S      TE A IT  
 2        
  2

1  S        
        12

2  P       
   12      

       -
      12  

 2

 P       
  2     

   

rocesos de Trabajo del Acero noxidable
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S

R  

T

ara usos generales  es el indicado 
cuando se requiere mayor duración sin 
importar el acabado

No despostilla  es el indicado cuando se 
requiere de excelentes acabados

Cortes rápidos y buen acabado  es el 
indicado cuando la rapidez en el corte 
es el factor más importante

M

T   

D  diámetro   
  barreno

T  grosor  Esmeriladora angular portátil para discos de
     4 (100 mm)  5  (125 mm)   7 (175 mm)
   y  (225 mm)

 Cortadora de loseta portátil  para montar discos
   de rin continuo de 4  (100 mm) y 4  (115 mm)
   de rin continuo con barreno de 20 mm

 Cortadora de loseta  para montar discos de rin
    continuo de 8  (200 mm) a 10  (250 mm)

 Cortadora de mampostería para montar discos 
   de 12  (300 mm) a 20  (500 mm)

 ierra circular para discos de   7 ( 175 mm)
   a  (225 mm)

 Cortadora de piso  para montar discos
   de 12  (300 mm) a 24  (600 mm)

nformación técnica roductos de Diamante148

R   

1  Elija el tama o de disco adecuado a la máquina
2  Elija el disco específico para el material que va a cortar  De una buena elección dependerán los grandes resultados y un E CE ENTE
    DE E E  DE  D C

fig 1 fig 2
4  Antes de montar o desmontar un disco  asegúrese que la máquina esté desconectada
5  Asegúrese que la máquina no excede las máximas revoluciones por minuto (rpm) marcadas en el disco
6  se el equipo de protección adecuado
7  iempre monte el disco respetando el sentido de giro marcado con una echa
    os diamantes están orientados en una misma dirección por lo que el sentido de corte se indicará con una echa

8  Apriete el adaptador  no lo haga excesivamente
 Asegúrese de que la pieza a trabajar esté firmemente sujeta

10  Cheque su máquina  Baleros  bandas  echas y poleas  n buen mantenimiento en su máquina le dará una larga vida al disco
      de diamante
11  Después de montar un disco y antes de usarlo  encienda la máquina y déjela trabajar en vacío durante un minuto para asegurarse
      de que el disco no está da ado
12  i en el disco se especifica su  EN EC  funcionan usando el aire como enfriador y es necesario remover el disco del área
      de corte cada 15 ó 20 segundos
      El uso de agua con una herramienta eléctrica puede causar da o al operador
      i su máquina está equipada con sistema de inyección de agua le recomendamos usar discos que especifiquen su  EN ED
13  os discos para corte en seco son dise ados para cortar no más de 1  (25 4 mm) de espesor en una pasada
      ara cortes más profundos realice varias pasadas   El exceso de presión en el disco da a los diamantes

3  tilice adaptadores adecuados para
    Esmeriladora angular con rosca (5/8 -11 )    Clave 547 (fig  1) o clave 61 (fig 2)
    Esmeriladora angular con rosca ( 14-2)        Clave 538 (fig  1) o clave 58 (fig  2)
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A DE A CAC NE  DDD

nformación técnica roductos de Diamante150

Catálogo Austromex 129-226.indd   150 12/08/13   10:40 a.m.



000

 GENERA  / A  - EG ENTAD
R

ENC

BE E ICIOSCARACTER STICAS

CARACTER STICAS BE E ICIOS

USOS

 Excelentes para el corte rápido de materiales de construcción
  mármol  ladrillo  concreto y bloque no abrasivo

 os segmentos están perfectamente soldados  fabricados con diamantes
  seleccionados y avanzada tecnología de sinterización

 Nueva fórmula mejorada
 abricados con cuerpo de acero silencioso

 Reducción de ruido a menos de 85 dB
 No despostillan
 Alto rendimiento

 Resaque especial para realizar cortes más profundos

 ármol
 Concreto
 iedra

Discos de Diamanteroductos de Diamante 151
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 GENERA  / A  T RB  - R N C NT N
R

RI  CO TI UO

TURBO

BE E ICIOS
CARACTER STICAS

USOS

 ármol
 Concreto
 iedra

 ara corte sin despostillar en materiales de construcción
  mármol   ladrillo  concreto  bloque no abrasivo y piedra natural

 El rin está fabricado para dejar un excelente acabado

Claves 1545 y 154  con reductor de 22 2 a 20 0 mm 
para usarse en cortadora de loseta portátil

Tip Técnico

Discos de Diamante roductos de Diamante152
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ejora el rendimiento y evita quemadura de los segmentos 
dejando enfriar el disco después de 15 ó 20 segundos de corte

Tip Técnico

 / EG ENTAD

BE E ICIOSCARACTER STICAS

USOS

 ármol
 Concreto
 iedra

 ara uso no intensivo en materiales de construcción  bloque no
  abrasivo  mármol  concreto y ladrillo
 os segmentos son muy seguros y no se desprenden

 Bajo precio
 abricados con avanzada tecnología de sinterización

C  2
P  P

  4
uego de 2 pzas
1504 y 1505

Discos de Diamanteroductos de Diamante 153

Catálogo Austromex 129-226.indd   153 12/08/13   10:40 a.m.



000

 RI  CO TI UO TURBO

/ T RB - R N C NT N

BE E ICIOSCARACTER STICAS

USOS

 ármol
 Concreto
 iedra

 ara corte sin despostillar
 so no intensivo en materiales de construcción  loseta cerámica

  azulejo  mosaico y mármol

 Bajo precio
 abricados con avanzada tecnología de sinterización

Claves 1501 y 1502 con reductor de 22 2 a 20 0 mm para usarse en 
cortadoras de loseta portátiles

Tip Técnico

Discos de Diamante roductos de Diamante154
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BE E ICIOS

USOS

 ármol
 Concreto
 iedra

 ármol
 Concreto
 iedra

 ara trabajo ligero en materiales de construcción  mármol
  concreto  ladrillo y bloque no abrasivo

 GENERA  / ATA

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Con adaptador integrado y desahogos tipo gota

 Corte y desbaste en un sólo disco  para casi cualquier tipo de
  material usado en la construcción

Discos de Diamanteroductos de Diamante 155

CARACTER STICAS

 abricados con diamante industrial  perfectamente soldados
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BE E ICIOSCARACTER STICAS

USOS

 ármol
 Concreto
 iedra

 so general en materiales de construcción
 a mejor relación precio-rendimiento en discos de su tipo

 recio súper accesible.

Discos de Diamante roductos de Diamante156
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RE RACTAR  / NEGR

BE E ICIOSCARACTER STICAS

USOS

 adrillo refractario

 Especiales para el corte de ladrillo refractario y otros
  materiales muy duros
 Excelentes en el corte de ladrillos refractarios con alto contenido

  de alúmina

 egmentos soldados con láser
 iga especial para refractario
 Versiones para corte en seco y en húmedo

Cortan rápido ladrillo refractario con alto contenido de alúmina ( 85 )

Clave 842 se puede utilizar en seco

Tip Técnico

Discos de Diamanteroductos de Diamante 157

Catálogo Austromex 129-226.indd   157 12/08/13   10:40 a.m.



000

RCE ANAT  / B ANC  

BE E ICIOS

P  P  
 I

CARACTER STICAS

USOS

 oseta cerámica
 orcelanato duro
 ármol

Claves 2160  2161 y 2162 con desahogos tipo echa

c  

 ara cortes finos y sin despostillar materiales duros y frágiles
  loseta cerámica  porcelanato  azulejo  mosaico y obsidiana

 abricados con diamante en grano fino
 ínea plata con desahogos tipo echa especiales para evitar

  el despostillamiento en materiales muy duros

4  - uego de 2 pzas
1 - Rin continuo - uros y cenefas
1- Turbo - isos

Discos de Diamante roductos de Diamante158

Claves 815 y 816 excelentes para cortar granito sin despostillar
Tip Técnico
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C RTE DE   / C NCRET  C RAD

BE E ICIOSCARACTER STICAS

USOS

 Concreto curado

 Especiales para el corte de concreto curado simple y reforzado
 Alto rendimiento aún en cortes profundos

 Con barreno para perno de arrastre ( N E)
 Alta concentración de diamante industrial
 oldados con láser

Claves 822  2145  2210  2211  2213 para máquinas de alta potencia 25  o más
Clave 830 corta concreto curado y asfalto sobre concreto (no más de 20  de asfalto)

se agua suficiente (8 a 20 litros por minuto)

Tip Técnico

Discos de Diamanteroductos de Diamante 15

Clave 2145  abricado con diamantes 
alineados y segmentos de 10 mm
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C RTE DE  / A A T

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Asfalto
 Concreto verde

 Con segmento antidesgaste y barreno para perno de arrastre
  ( N E)
 Alta concentración de diamante industrial
 oldados con láser

 Especiales para el corte de asfalto y concreto verde
 Con formulación especial para soportar la abrasividad del asfalto

nTo  nTi T
reviene el desgaste del alma de acero  evi-

tando así que los segmentos se desprendan se agua suficiente (8 a 20 litros de agua por minuto)
Tip Técnico

Discos de Diamante roductos de Diamante160
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GRAN T  / VERDE - T RB

BE E ICIOSCARACTER STICAS

CO  SE ME TOS 
PROTECTORES

TURBO

S PER TURBO

PLATI O

USOS

 Granito
 orcelanato
 Cerámica

 ara corte rápido y sin despostillar de granito  piedra
  de molino  mármol duro  loseta cerámica muy dura
  pórfido y piedras artificiales
 acen menos ruido
 Trabajo más confortable  
 os discos AT N  pueden hacer cortes horizontales
 Ningún disco del mercado puede igualar su velocidad

  de corte

 abricados con segmentos tipo turbo
 igas especiales para corte rápido
 Cuerpos multiperforados
 4 tipos diferentes de segmentos
 Con refuerzo central

Claves 15 0 y 2165 son de 1 mm de grosor  excelentes para rayar piedra de molino de nixtamal
Tip Técnico

Discos de Diamanteroductos de Diamante 161

Catálogo Austromex 129-226.indd   161 12/08/13   10:41 a.m.



000

GRAN T  / VERDE - EG ENTAD

BE E ICIOSCARACTER STICAS

USOS

i co  con o

 iedra dura
 Granito

Clave 848 y 84  son discos convexos para hacer cortes 
curvos  ideales en la fabricación de ovalines para cubiertas

 Alto rendimiento
 ara cortar granito  mármol duro y piedras artificiales

 Diamantes de alta calidad  
 egmentos resistentes al trabajo pesado
 Disponibles con cuerpo silencioso
 Cuerpos de acero resistentes al  trabajo pesado

Discos de Diamante roductos de Diamante162

Clave 21 2 fabricado con cuerpo silencioso  reducción 
de ruido a menos de 87 dB

Tip Técnico

Clave 2146  abricado con diamantes 
alineados y segmentos de 10 mm
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EDRA  E REC A  / C RTE 

E REC A  / A DAR  / ER DE GAD

BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

USOS

 iedras semipreciosas
 Azulejo
 orcelanato
 Cerámica
 Vidrio

 iedras semi-preciosas
 Cerámica
 Vidrio

 ara corte de piedras semi preciosas como obsidiana  onix  jade
  y ojo de tigre
 ara realizar trabajos artísticos
 No despostillan
 Cortes súper precisos

 abricados con liga especial para materiales frágiles
 Cuerpo super delgado

 Alto rendimiento
 ayor rapidez de corte y rendimiento que los discos

  de diamante electrodepositado convencionales
 No se tapan

 iga especial para cortes sin despostillar
 Diamantes en grano fino

Corte fino y sin despostillar de  onix  obsidiana  jade  y ojo de tigre
Tip Técnico

Discos de Diamanteroductos de Diamante 163
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CANTERA / R

Claves 2528 y 252  con adaptador integrado  alto rendimiento en el corte de cantera dura
Tip Técnico

Clave 828  abricado con diamantes 
alineados y segmentos de 10 mm

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Cantera
 Bloque abrasivo

 ara corte de materiales abrasivos y cantera  

 Con liga especial para corte de materiales abrasivos

Discos de Diamante roductos de Diamante164
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REC NT  V C N C  - CANTERA / A AR

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Cantera dura
 Recinto volcánico
 Bloque muy abrasivo
 Asfalto

 Combinan corte rápido y alto rendimiento en recinto volcánico
  y otros materiales abrasivos

 Discos de 4-1/2  7  y  con adaptador integrado y segmentos
  protectores

Turbo  con segmento protector  genera menos ruido
  y menos calentamiento

Tip Técnico

Con reductor a 25 4 mm

Discos de Diamanteroductos de Diamante 165

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 Recinto volcánico
 Cantera
 Bloque abrasivo

 ara corte de recinto volcánico  cantera y otros materiales
  abrasivos  muy útiles en el trabajo artesanal de la piedra

 Bajo precio
 interizados

 / REC NT  V C N C
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000 Discos de Diamante roductos de Diamante166

EG ENTAD  DE TAD  A  VAC

BE E ICIOSCARACTER STICAS

USOS

 Acero
 undición

Tubos

erfiles

Barras

 ara corte de tubos  perfiles y barras
 Rinde varias veces más que un disco de abrasivo

  convencional

 egmentados con diamantes depositados al vacío
 Nueva tecnología de soldada

Empacado en blíster de 1 pieza
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D A ANTE DE TAD  A  VAC

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 iedra
 ármol
 lástico
 ibra de vidrio

Claves 15 2 y 15 3 son discos 
superdelgados para cortes finos y 
sin despostillar de mármol

 ayor rapidez de corte y rendimiento que los discos de
  diamante electrodepositado convencionlaes
 No despostillan

 egmentados con diamantes depositados al vacío

Clave 15 2 incluye reductor de 22 2 a 20 mm
Clave 15 3 incluye reductor de 22 2 a 15  mm

Clave 214  con protección de diamante electrodepositado

Tip Técnico

Tip Técnico

Discos de Diamanteroductos de Diamante 167
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BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

R EDA  ER AD RA  / DE TAD  A  VAC

 Alto rendimiento
 Excelentes para el perfilado de mármol y granito
 Ahorro de tiempo y dinero
 e pueden usar en seco

 abricadas con diamante depositado al vacío
 Rosca integrada para esmeriladoras
 Balance perfecto

 ármol
 Granito

o  i poni  o  p i o

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

D C  E B E / DE BA TE 

 Alto poder de remoción  son muy exibles en el desbaste
  de piedra  mármol  granito  fundición  concreto y hule

 Cuerpo de hule exible y resistente
 Con diamantes depositados al vacío de alta calidad

 ármol
 Granito
 Concreto
 undición
 ule 

Discos de Diamante roductos de Diamante168

Excelentes para la fabricación 
de ovalines y lavamanos

Tip Técnico
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USOS

BE E ICIOS

BE E ICIOS

USOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

 ara corte  desbaste  ranurado y trabajos artísticos en mármol
  granito  obsidiana  onix y otras piedras naturales
 Excelentes para trabajar en lugares de difícil acceso

 Combinan corte rápido  y alto rendimiento
 Corte súper preciso y sin despostillar

 ármol
 Acrílico
 ibra de vidrio
 Cantera

 abricados con liga metálica
 Diamante grano medio

R N C NT N

E ECTR DE TAD C N V TAG

 ármol
 Granito
 bsidiana
 iedras naturales

 ara trabajos a altas velocidades
 abricados con resistente vástago de acero

Discos de Diamanteroductos de Diamante 16
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BE E ICIOS

USOS

BE E ICIOS

USOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

 ara corte de mármol suave y otras piedras calcáreas
 Excelente rendimiento
 Calidad constante

 ármol suave
 Cantera suave

 Rendimiento extarordinario con gran precisión
 ustituyen a los tradicionales ladrillos de carburo de silicio

 Concreto

 e soldan con plata a las almas de acero del cliente

egmento con forma
trapezoidal

egmento multicapa

 Cada pieza cuenta con dos segmentos de diamante de liga
  metálica
 e utilizan en seco con sistema de aspiración de polvos  

TR  -     para corte de cantera
              suave

C -   (5 capas) para corte de mármol
             suave y otras piedras calcáreas

EG ENT  DE D A ANTE - Cantera / ármol -

EG ENT  DE D A ANTE - Concreto -

egmentos de Diamante roductos de Diamante170
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BE E ICIOS

USOS

USOS

CARACTER STICAS

EG ENTADA  / 

 ara desbaste de concreto  mármol y otros materiales
  de construcción

 ármol
 iedra
 Concreto

 Disponibles con una y dos hileras de segmentos
 Bajo precio

T RB

 Dura 20 veces más que una copa de abrasivo convencional
 Excelente velocidad de remoción

 a más amplia selección disponible en el mercado
 abricada con diamante de alta calidad

 Color azul  ara mármol  concreto y bloque no abrasivo
 Color verde  ara granito  mármol duro y resinas epóxicas

  muy duras
 Color rojo  ara cantera y otros materiales abrasivos  

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

Claves 86  867  884 y 2168 fabricadas 
con cuerpo de aluminio  son muy ligeras 
y reducen el ruido

Tip Técnico

Copas de Diamanteroductos de Diamante 171
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T RB  / C ER  DE A N - E

BE E ICIOS

BE E ICIOS

USOS

USOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

 Granito
 ármol
 iedra
 Concreto
 orcelanato

 Concreto
 Rexinas epóxicas

 Desbaste rápido y con mínimas despostilladuras
 No rebota  mínimas despostilladuras

 Desbaste rápido de concreto y recubrimientos muy duros
 arga duración
 No se tapan

 Cuerpo de hule con aluminio  ligeros y resistentes
 Diamante grano 30/40

 Con segmentos tipo echa

Copas de Diamante roductos de Diamante172
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BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

E ECTR DE TAD

V DR

R

 ara perforaciones en placas delgadas de loseta cerámica
  plástico  mármol  acrílico y fibra de vidrio
 Excelentes acabados

 ara perforaciones esporádicas en húmedo
 abricadas con diamante en granos finos

 Azulejo
 ármol
 orcelanato
 ibra de vidrio

Clave 1570

Tanque para agua
Clave 2 5

Guía
Clave 2 58

Brocas de Diamante roductos de Diamante174
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BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

USOS

 Alto rendimiento
 Buen acabado

 Alto rendimiento
 No despostillan

 abricadas con diamante depositado al vacío

 Contienen parafina en su interior para lubricación
 Diamante grano 50

DE TAD  A  VACí  / C N ARA NA

DE TAD  A  VAC  ARA 
TA ADR   E ER AD RA

 iedras preciosas
 Azulejo
 ármol
 orcelanato
 Vidrio

 Azulejo
 ármol

Brocas de Diamanteroductos de Diamante 175
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BR CA / GRAN T

BR CA / RCE ANAT

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

BE E ICIOS

USOS

USOS

 Granito
 ármol

 orcelanato muy duro
 oseta cerámica
 Granito

 e pueden usar en seco
 ara perforar materiales muy duros  granito  mármol y pórfido

 iga metálica
 oldadas con láser
 Con protecciones antidesgaste de diamante depositado al vacío

 iga metálica
 Vástago integrado
 e pueden usar en seco o en húmedo

 No despostilla
 Corte rápido
 Alto rendimiento

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

NTA  NTADA

 Alto rendimiento
 Excelentes acabados
 ara trabajos artesanales e industriales

 abricadas con diamante depositado al vacío
 erfectamente balanceadas

 Granito
 ármol
 Cantera
 Concreto
 lástico
 Azulejo
 Carburo de tungsteno

Brocas de Diamante roductos de Diamante176
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TE A DE D

BE E ICIOSCARACTER STICAS

C  2 2
P    1

C  2 21
P    2

C  2 22
P    

C  2 2  C   

C  2 2  E  L

 deal para la restauración  mantenimiento y limpieza del mármol  
  granito  gres  terrazo y otros materiales
 uy adecuados para el pulido de escalones y cubiertas

 abricados con esponja y una resina especial diamantada
 istema de sujeción velcro

 ermite eliminar rayaduras medias
 Acabado  emi-mate

 ermite eliminar rayaduras ligeras
 Acabado  emi-pulido

 ermite eliminar rayaduras muy suaves
 Acabado  ulido

 Especialmente dise ado para activar y mejorar el
  desempe o de los ads uper hine y la Esponja ux
  de diamante
 uede aplicarse también para renovar el brillo o para

  un mantenimiento extraordinario

 impia y abrillanta en un sólo paso garcias a su
  composición especial
 ara lograr resultados extarordinarios utilícelo junto

  al compuesto para ulido uper hine (clave 2524)

C  2 2  C   

 Especialmente dise ado para activar y mejorar el

  composición especial

  al compuesto para ulido uper hine (clave 2524)

ads de Diamante roductos de Diamante178
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BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 ara pulido de cubiertas de mármol y granito
 Acabados muy consistentes

AD  / ED

 Granito
 ármol
 iedra artificial

 iga resinosa
 3 mm  de espesor
 istema de sujeción velcro  

ads de Diamanteroductos de Diamante 17

Velcro  es una marca registrada de VE CR  de éxico
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BE E ICIOS

BE E ICIOS

USOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

Clave 2817 -  4
et de 8 piezas

Contiene una pieza de cada grano
50  100  200  400  800  1500  3000 y B

AD  / EC

AD  ARA D  DE  DE C NCRET

 ara pulido en seco de superficies de granito y mármol
 deales para trabajar en el lugar de colocación

 ara pulido de pisos de concreto en seco
 Alto rendimiento

 Concreto

 iga resinosa
 istema de sujeción velcro  

 u dise o permite garantizar un trabajo constante y parejo
 istema de sujeción velcro

 Granito
 ármol
 iedra artificial

e pueden utilizar en el lugar de la colocación  ya que no requieren agua
Tip Técnico

50  100  200  400  800  1500  3000 y B

ads de Diamante roductos de Diamante180

Velcro  es una marca registrada de VE CR  de éxico

Catálogo Austromex 129-226.indd   180 12/08/13   10:42 a.m.



000

Catálogo Austromex 129-226.indd   181 12/08/13   10:42 a.m.



000

O

M

E      A

D     D   CB

C

R  

L  

 Rectificado
 Afilado
 Corte y ranurado (sólo tipo 1A1R)

 Afiladora niversal

 e cuenta con superabrasivos de Diamante y de Nitruro
   de Boro Cúbico (CBN)

 Contiene la concentración exacta de diamante se alada
   en la especificación

 ro  Alto rendimiento
   ara usuarios con grandes consumos de ruedas que buscan
   la mayor duración y ahorro

 lata  Buen rendimiento
   ara usuarios con consumos medios de rueda

 
   Buena relación precio-rendimiento

   Bajo precio

D
- Carburos metálicos
- Carburos cementados
- ateriales cerámicos
- iedras naturales y artificiales
- iedras preciosas y semipreciosas
- Vidrio  porcelana  cuarzo  silicio  germanio y grafito
- ateriales sintéticos y reforzados con fibra de vidrio

- Aceros rápidos
- Aceros de alta aleación
- Aceros al cromo (12  Cr) ( os aceros deben
  tener una dureza superior a los 52 RC)
- undiciones (gris  nodular  etc )
- Aceros inoxidables

 Excelentes para rectificado en seco (cuando se 
toca entre un 15  y 35  de acero)

 recio muy accesible  esmerilan en húmedo 
(cuando se toca menos de un 15  de acero)

 ara esmerilar en húmedo (cuando se toca 
menos de 15  de acero)

D  recio muy accesible  esmerilan en seco (cuando 
las condiciones de la máquina son óptimas)

 ara esmerilar en seco sin tocar acero
                         Bajo precio

D  diámetro
H  barreno
  grosor
  y   sección

superabrasiva

uperabrasivos roductos de Diamante182
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BE E ICIOS

CARACTER STICAS

 ara rectificar y afilar herramientas de corte de carburo
  de tungsteno cementado como idia y carboloy

 Con recubrimiento metálico de níquel (B 81  B 8  B 86)
 Con  recubrimiento metálico de cobre (B 8D  B 85)

D A ANTE

uperabrasivosroductos de Diamante 183
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N TR R  DE B R  C B C  / CBN

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

LIMA ADERE ADORA

 Construidos con liga especial de alto rendimiento

 ara el desbaste y afilado profesional de aceros

 ara ruedas de diamante y CBN

arga duración en aceros aleados con una dureza superior a los 52 RC
Tip Técnico

uperabrasivos roductos de Diamante184
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BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

USOS

 a mejor opción para el rectificado de ruedas

 ara dar súper acabados de precisión en matrices para moldeo
  y extrusión de plástico  partes metalúrgicas de alta precisión
  lapeado de metales y componentes ópticos

 abricados con diamantes industriales seleccionados

 Excelentes para pulir piedras naturales  semipreciosas  carburos
  cementados  metales duros  bronce y latón
 Alta concentración de diamante
 Base de agua

 Ruedas abrasivas de dureza  o más suave
  y diámetro máximo de 400 mm

 Acero
 Carburo de tungsteno
 lástico
 iedra

 iedras semipreciosas
 etales no ferrosos

A TA  DE D A ANTE

RECT CAD RE  DE D A ANTE 

uperabrasivosroductos de Diamante 185
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ABRA B

 Disminuye el calor que se genera durante el esmerilado
  y protege del óxido las piezas trabajadas
 Aumenta la vida útil de las ruedas

 Ruedas abrasivas

 órmula exclusiva especial para trabajos de esmerilado

BE E ICIOS

USOS

CARACTER STICAS

   
 Aumenta la vida útil de las ruedas
 Disminuye y disipa el calor que se genera durante el rectificado y protege del óxido a las piezas trabajadas
 Es biodegradable
 Debe usarse en concentraciones de 2 5  a 4  en agua
 No hace espuma

 
 impia el sistema de circulación de líquido enfriador
 Recomendable  al cambiar el líquido enfriador
 ézclelo con el líquido enfriador usado en una concentración de 2  a 5  déjelo trabajar por lo menos durante

   8 horas en condiciones normales de operación
 Vacíe el depósito  limpie con agua el sistema y llene con el nuevo líquido enfriador

 ara aplicaciones en las que se genera mucha espuma
 Agregue máximo 100 ml por cada 100 litros de capacidad del sistema

D
 ara aplicaciones en las que las piezas se oxidan fácilmente
 Agregue máximo 1 5 litros por cada 100 litros de capacidad del sistema

D
 i bajo condiciones normales de uso  la solución emana olores desagradables  agregue máximo 50 ml

    por cada 100 litros de capacidad del sistema

  
 Aumenta la vida útil de las ruedas
 Disminuye el calor que se genera durante el esmerilado y el corte
 Aplique una peque a capa en la cara de trabajo de la rueda
 Recuerde  poco es mejor que mucho

uperabrasivos roductos de Diamante186
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BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

MEDIDAS ADICIO ALES

 Excelentes para el rectificado de asientos de válvulas
  de motores

 abricadas con carburo de silicio

 abricadas con óxido de aluminio azul

 ara rectificado de platos de clutch y discos de frenos

R EDA  T  

C A  ABRA VA  T  11

Rectif icado AutomotrizAutomotriz 187
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BANDA  DE A / C G E A E

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

 Excelentes para el lijado de cig e ales
 Acabado pulido de alta calidad
 Alto rendimiento

 Especificación T A2
 xido de aluminio cerámico
 Respaldo de tela  - lex
 Color azul

Rectif icado Automotriz Automotriz188
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T     

C   

C

L  O

M

M   

D  roporciona un máximo 
impacto para aplicaciones de trabajo 
pesado

El calibre del alambre in uye en el acabado que se obtendrá  cuando el alambre es más grueso  
el cepillado es más basto y el arranque es mayor  y cuando el alambre es fino  el acabado resulta suave

ara facilitar al usuario reconocer los calibres de 
los cepillos de alambre  se presenta la respectiva 
tabla de equivalencias

D D  roporciona un cepillado 
continuo y más fino

D D  Es el más exible para limpieza y aplicaciones 
ligeras de pulido  acción de remoción continua y controlada

D   D D  deal para limpiar soldadura  especialmente 
biseles delgados  muy útil en la operación de fondeo en la industria petrolera  

u acción de limpieza es mucho más agresiva

H  Especiales para cepillado continuo en lugares donde se requiere 
que en el proceso de cepillado no se generen chispas

D  Es más agresivo y limpia con gran rapidez 
restos de soldadura  pintura y corrosión

D  Alto rendimiento debido al reducido nivel de 
roturas de los alambres plastificados comparados con los 
alambres sin recubrimiento  Gran comodidad y seguridad 
evitando posibles pinchazos

D  D D  ara biselado 
angosto

D D    Alto 
rendimiento  Rinde 50  más que el 
alambrado ondulado común

 Están fabricados con los más altos estándares de calidad
   su dise o y construcción  son especiales para uso industrial

 tiles para la remoción de rebabas  limpieza  y acabados

resión  
Evite presión excesiva cuando use el cepillo

a presión excesiva dobla los filamentos y causa fricción dando como 
resultado la ruptura de los filamentos  y reducción de la vida del cepillo  e 
recomienda que en lugar de hacer una presión excesiva se trate lo siguiente

1  n cepillo con acción de corte superior (incremente el calibre del alambre
    use un filamento más corto  use un tipo diferente de cepillo  ejemplo  tipo
    trenzado en vez de ondulado)
2  Velocidades más altas (incremente las rpm sin exceder la velocidad máxima
    marcada en el cepillo)  ncremente el diámetro del cepillo

                    ólo las puntas de los alambres hacen el trabajo

 Alto rendimiento
 Chip Cut 
 Easy Cut 

 Remoción
 Acabado
 impieza

 Esmeriladora angular portátil para 
   cepillos de 2-3/4  a  7  (180mm)

 Esmeril de banco para cepillos 
   de 4  (100 mm) a 8  (200 mm)

 ototool eléctrico o neumático 
   y taladro para cepillos con vástago

 so manual para los que cuentan 
   con mango

restos de soldadura  pintura y corrosión

nformación técnica Cepil los de Alambre1 0

T    
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C  

C   R  A

 

a velocidad periférica a la que gira un cepillo depende de las rpm de la máquina y del diámetro del cepillo
Trabajando con una velocidad periférica adecuada  se obtendrá mejor rendimiento de un cepillo  es decir  se conseguirá el arranque 
deseado con el mínimo desgaste del cepillo  A una velocidad excesiva el filamento del cepillo no arranca  más bien se deforma y tiende 
a barrer la zona de trabajo  i la velocidad es insuficiente el choque entre el filamento y el material a cepillar es demasiado débil para 
que se consiga el arranque esperado

           

ara saber si un cepillo está fabricado con acero inoxidable  tradicionalmente se ha realizado la prueba del imán  pero con los cepillos modernos  
esa prueba ya no es válida

En el proceso de trefilado y durante la fabricación del cepillo  el alambre inoxidable sufre un endurecimiento por trabajo  y se vuelve magnético en 
cierta medida  por lo que un imán no es una prueba confiable

a mejor prueba para verificar el alambre inoxidable serie 302  es sumergirlo en una solución de ácido nítrico al 10  la cual lo disolverá si se trata 
de acero al carbón pero no lo afectará si es inoxidable

na segunda prueba es usar sulfato de cobre  el cual ocasiona que el alambre de acero al carbón se vuelva de color café  aunque no tiene ninguna 
reacción con el alambre inoxidable

O  

 Al usar un cepillo de alambre de acero inoxidable se evita la contaminación en las piezas cepilladas que pueden ser de acero inoxidable  aluminio
   y otros materiales de alta aleación  Cuando estos se cepillan con cepillos de acero al carbón  queda un depósito de carbón en el material el cual
   puede provocar corrosión

 i un cepillo de alambre de acero inoxidable se ha usado en acero al carbón no deberá volverse a usar en acero inoxidable porque lo contaminará
 ara evitar que los cepillos de alambre de acero inoxidable se contaminen  deben mantenerse alejados de áreas en las que existan partículas de

    acero al carbón (por ejemplo mesas de trabajo) que pudieran estar en contacto con el cepillo de acero inoxidable
 i se va a almacenar un cepillo de alambre de acero inoxidable después de usarlo  es recomendable guardarlo en una bolsa de plástico para evitar

   contaminación
 e recomienda decapar la superficie de acero inoxidable cepillada con una solución de ácido nítrico al 10-20  después del cepillado para

   asegurar su resistencia a la corrosión
 os cepillos con mango de madera son muy resistentes al calor  por lo que no se deforman al cepillar piezas calientes

En operaciones normales  el material que se remueve  como rebabas  mugre  escoria de soldadura y otros residuos  se 
desprenderá del cepillo con fuerza considerable junto con los alambres que se rompen por fatiga

El riesgo de lesiones serias existe para el operador y otros en la zona (posiblemente a 15 metros del cepillo)  ara pro-
tección contra este peligro  antes de girar el cepillo  durante la operación y hasta que el cepillo se detenga  operadores y 
otros en la zona deben usar    junto   

El efecto que ejercen las cardas de los cepillos es un desgaste pro-
ducido por la multitud de peque as cuchillas que van desprendiendo 
las partículas de óxido  pintura  adherencias diversas  etc
A diferencia de las herramientas abrasivas  los cepillos no  generan 
abrasión  es decir no queman la superficie trabajada  sino que arran-
can las partículas pegadas a la base sin da arla

na ventaja a adida de los cepillos de alambre es que a diferencia 
de los abrasivos sólidos  éstos se adaptan a superficies irregulares 
gracias a la exibilidad del alambre

nformación TécnicaCepil los de Alambre 1 1
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C RC ARE  / A A BRE TREN AD  / 
ACER  A  CARB N

BE E ICIOS

USOS

CARACTER STICAS

ALTO RE DIMIE TO

 Excelentes para el trabajo pesado que requiere un corte rápido
  y firme
 Remueven con rapidez restos de soldadura  pintura y corrosión

 Acero
 undición
 lástico
 intura

 Barniz
 oldadura

 abricados con alambre de alta resistencia a la ruptura
 Trenzado homogéneo y apretado

R  ulti-rosca (15  mm / 5/8 -11   Estándar   14-2  ilimétrico)

Circulares / Alambre trenzado Cepil los de Alambre1 2

CARA DEL ADA - I DUSTRIA PETROLERA

CARA DEL ADA - I DUSTRIA PETROLERA
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ALTO RE DIMIE TO

R  ulti-rosca (15  mm / 5/8 -11   Estándar   14-2  ilimétrico)      E  ulti-eje (2  - 1-3/8   -  1-3/16   -  1   -  7/8   -   3/4   - 5/8   - 1/2 )

USOS
 Acero
 undición

 lástico
 intura

 Barniz
 oldadura

BE E ICIOSCARACTER STICAS

C RC ARE  / A A BRE ND AD  / 
ACER  A  CARB N

 or su exibilidad proporcionan un cepillado continuo con excelentes
  acabados  para limpieza de metal y cardado en la industria del
  calzado  
 Remoción continua y controlada
 El cepillo de cablecillo rinde hasta un 50  más que el alambre normal

 Están fabricados con los más altos estándares de calidad
 El alambre de acero latonado tiene mayor resistencia a la fatiga

El alambre de acero al carbón latonado 
ofrece mayor rendimiento y acabado fino 
en superficies de aluminio  cobre y latón

Tip Técnico

Circulares / Alambre onduladoCepil los de Alambre 1 3
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T  C A / A A BRE TREN AD

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

BE E ICIOS

ALTO RE DIMIE TO

 El alambre trenzado proporciona un máximo impacto para
  aplicaciones de trabajo pesado y para trabajos que requieren
  un corte rápido y firme
 ara remover restos de soldadura  pintura y corrosión

 abricados con cazoletas de un calibre especial para mayor
  seguridad

 Dise o cónico similar al que adquiere un cepillo tipo copa cuando gira
 Con barreno multi-rosca 5/8 -11 / 14-2

 ayor rigidez
 impieza más rápida
 lega a lugares de difícil acceso  

USOS
 Acero
 undición

 lástico
 intura

 Barniz
 oldadura

Tipo Copa / Tipo Cónico / Alambre trenzado Cepil los de Alambre1 4

T  C N C  / A A BRE TREN AD

C  2

C  1

R  ulti-rosca (15  mm / 5/8 -11   Estándar   14-2  ilimétrico)
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ALTO RE DIMIE TO

T  C A / A A BRE ND AD

CARACTER STICAS CARACTER STICAS

 Excelentes para lograr acabados finos y remover rebabas ligeras
 Tienen una acción de remoción continua y controlada

 or su fabricación y dise o son muy exibles
 Clave 2566 con guarda integrada

USOS

 Acero
 undición
 lástico
 intura

 Barniz
 oldadura

Tipo Copa / Alambre onduladoCepil los de Alambre 1 5

C  2

R  ulti-rosca (15  mm / 5/8 -11   Estándar   14-2  ilimétrico)
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A T CAD

TIPO COPA  ALAMBRE TRE ADO

CIRCULAR  ALAMBRE TRE ADO

TIPO COPA

CIRCULAR

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

BE E ICIOS
 Alto rendimiento debido al reducido nivel de roturas de los alambres

  plastificados comparados con los alambres sin recubrimiento
 resenta gran comodidad y seguridad evitando posibles pinchazos

 Alambre de acero recubierto de plástico especial

AT N / ANT C A

CARACTER STICAS

 Especiales para el cepillado donde se requiere que no se generen chispas
 ayor seguridad para trabajar en la industria petrolera

 abricados con latón antichispa

USOS
 Acero
 undición

 lástico
 intura

 Barniz
 oldadura

lastif icados / Antichispa Cepil los de Alambre1 6

C  1

C  1 71
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TREN AD  / T T

ND AD  / T T

TREN AD  / T T

BE E ICIOS

BE E ICIOS

BE E ICIOS

USOS

USOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

 Excelentes para limpieza de tuberías y lugares de difícil acceso    
  Clave 83
 ara trabajos de cepillado de alta precisión
 Eliminación de imperfecciones superficiales
 Acceso más fácil a zonas estrechas

 ara limpiar moldes de plástico  caucho  restos de hule  óxido
  pintura y carbón

 abricados con tecnología especial para alta velocidad
 Vástago de 1/4

 abricados con tecnología especial para alta velocidad
 Vástago de 1/4

Clave 88
 Excelente para limpieza en lugares de difícil acceso
 ara trabajos de precisión

C AVE 71
 Con filamentos de 0 008  para acabados finos
 ara limpiar y rebabear áreas de difícil acceso
 Excelente para trabajar en interior de agujeros  roscas  etc

 Acero
 undición
 lástico

 intura
 Barniz
 oldadura

 Acero
 undición
 xido

 lástico
 Barniz

 Con VástagoCepil los de Alambre 1 7

ototool

ototool

ototool

C  

C  

C  

Clave 83  Al usarse hasta 4500 R  el cepillo se mantiene 
perfectamente alineado al vástago  a mayor velocidad comenzará 
a inclinarse

Tip Técnico

C  
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BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

C RC ARE  / T T

 Excelentes para limpieza de uniones  de soldadura y cardado
  de hule

 Excelentes para trabajos de limpieza en el hogar

 abricados con acero al carbón de alta resistencia
  a la fractura
 Vástago de 1/4

 erfectamente balanceados para máxima seguridad
 Vástago de 1/4

TA ADR

USOS

USOS

 Acero
 undición
 oldadura

 xido
 lástico

 lástico
 intura

 adera
 Barniz

Con Vástago Cepil los de Alambre1 8

C  

C  2

ototool

Taladro
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BE E ICIOS

CARACTER STICAS

C  2 2

C  2 1 - T  

C  2 2 - T  

C  2  - R

 ara limpieza rebabeo y pulido de peque as superficies
  o piezas de trabajo
 Excelentes para acabados de moldes y trabajos de precisión

 ara mototool
 Vástago de 1/8

CE  N AT RA

USOS

 Acero
 undición
 lástico
 intura

 Barniz
 oldadura

Con VástagoCepil los de Alambre 1

C  2 1 - T  

C  2 2 - T  
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BE E ICIOSCARACTER STICAS

 Excelentes para limpieza a mano de superficies
 No se desprenden alambres

 angos ergonómicos para mejor manipulación

AN A E

CE  DE DAD R C N RA ETA

CE  DE DAD R

ANG  DE T C

ANG  DE T C

N CE  C N ANG  
DE ADERA

ANG  DE ADERA / R EN

anuales Cepil los de Alambre200

USOS

 Acero
 undición
 lástico
 intura

Es impermeable y repelente a la grasa
Tip Técnico

so manual
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C RC ARE  / A A BRE TREN AD

ALTO RE DIMIE TO

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

C RC ARE  / A A BRE ND AD

 Excelentes para el trabajo pesado que requiere un corte rápido 
  y firme
 Remueven con rapidez restos de soldadura  pintura y corrosión

 abricados con alambre de acero inoxídable serie 302 de alta 
  resistencia a la ruptura
 Trenzado homogéneo y apretado

 or su exibilidad proporcionan un cepillado continuo con
  excelentes acabados  para limpieza de acero inoxidable
 Remoción continua y controlada

 abricados con alambre de acero inoxídable serie 302
 Están fabricados con los más altos estándares de calidad

Circulares / Alambre trenzado / ndulado Cepil los de Alambre 201
ACER  N DAB E

           
Tradicionalmente se ha realizado la prueba del imán  pero con los cepillos modernos  esa prueba ya no es válida ya que en el proceso de trefilado y durante la fabrica-
ción del cepillo  el alambre inoxidable sufre un endurecimiento por trabajo  y se vuelve magnético en cierta medida  por lo que un imán no es una prueba confiable

                              
       

na segunda prueba es usar sulfato de cobre  el cual ocasiona que el alambre de acero al carbón se vuelva de color café  aunque no tiene ninguna reacción con el 
alambre inoxidable

BE E ICIOS
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T  C A / A A BRE TREN AD

T  C A / A A BRE ND AD

T  C A / C N V TAG

Tipo Copa / Alambre trenzado / Con vástago Cepil los de Alambre202

C RC ARE  / C N V TAG

N TREN A

ALTO RE DIMIE TO

ACER  N DAB E

asta 4500 R  el cepillo se mantiene perfectamente alineado al vástago  
a mayor velocidad comenzará a inclinarse

Tip Técnico

D

CARACTER STICAS

 Excelentes para el trabajo pesado que requiere un corte rápido y firme
 Remueven con rapidez restos de soldadura  pintura y corrosión

 abricados con alambre de acero inox dable serie 302 de alta resistencia a la ruptura
 Trenzado homogéneo y apretado

BE E ICIOS
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AN A E

CE  DE DAD R

N CE  AN A E

CO  MA O DE MADERA

CO  MA O DE PLÁSTICO

anualesCepil los de Alambre 203
ACER  N DAB E

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 ara limpieza de piezas peque as de acero inoxidable  aluminio  bronce
  y latón  así como lugares de difícil acceso
 ara eliminar manchas de decoloración
 Excelente aplicación en la industria alimenticia

 ango de plástico
 abricado con acero inoxidable calibre 0 06
 No contamina el acero inoxidable

 Acero inoxidable
 Aluminio

 Bronce
 atón

           
Tradicionalmente se ha realizado la prueba del imán  pero con los cepillos modernos  esa prueba ya no es válida ya que en el proceso de trefilado y durante la fabrica-
ción del cepillo  el alambre inoxidable sufre un endurecimiento por trabajo  y se vuelve magnético en cierta medida  por lo que un imán no es una prueba confiable

                              
       

na segunda prueba es usar sulfato de cobre  el cual ocasiona que el alambre de acero al carbón se vuelva de color café  aunque no tiene ninguna reacción con el 
alambre inoxidable

so manual

so manual

so manual
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B ANC  / GRAD  A ENT C

anuales Cepil los de Alambre204

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

USOS

 e puede trabajar soldadura de argón en caliente sin que se
  desprendan los filamentos o se derrita el plástico
 impia manchas de ollín y coloración por soldadura
 Cero contaminación garantizada           
 Especial para la industria alimenticia

 ango de plástico
 abricado con acero inoxidable serie 304

 ndustria alimenticia

Cuenta con Certificado de la B
( ederación Europea de Cepillos e igiene)

Tip Técnico

ACER  N DAB E
R A EN V

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

 a forma en V  de los alambres lo hace ideal para limpiar partes
  difíciles y vertices               
 Excelente para remover hollin  pintura vieja  manchas  y para

  limpiar partes de aluminio y de metales no ferrosos

 ango de madera

 D
H

120,014” 1”3 x 16 1

D
 

           
Tradicionalmente se ha realizado la prueba del imán  pero con los cepillos modernos  esa prueba ya no es válida ya que en el proceso de trefilado y durante la fabrica-
ción del cepillo  el alambre inoxidable sufre un endurecimiento por trabajo  y se vuelve magnético en cierta medida  por lo que un imán no es una prueba confiable

                              
       

na segunda prueba es usar sulfato de cobre  el cual ocasiona que el alambre de acero al carbón se vuelva de color café  aunque no tiene ninguna reacción con el 
alambre inoxidable

so manual

so manual
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U         

 ermita a la fresa hacer el trabajo  Aplicar presión excesiva provoca la 
reducción de las R  de la herramienta lo que genera
- Reducc ón en el rendimiento de corte
- Reducción de la vida de la fresa
- Reducción del acabado de la superficie trabajada

 eleccione la fresa óptima en función de la forma y el diámetro
Es importante recordar que sólo el 50  de la fresa deberá estar en 
contacto con la pieza a trabajar

 Nunca exceda el número máximo de R  ara un rendimiento óptimo 
refiérase a la siguiente tabla  donde podrá consultar las velocidades de 
uso

- Da o en el equipo
- ncrementa las vibraciones sensibles por el operador
- Ruptura o despostillamiento

D  diámetro
  vástago
  grosor

M

T       ( )

M   

 Desbaste pesado

 ototool eléctrico o
   neumático
  

O

 Doble filo (doble corte o D/C)
ermite que la fresa remueva material con mayor rapidez  

El dentado cruzado característico de este filo  minimiza la vibración de la lima y en la mayoría de los materiales reduce 
las virutas a un tama o granular  evitando así las rebabas largas y filosas que son comunes en este tipo de operaciones
a reducción del tama o de las virutas también ayuda a evitar que la fresa se tape
tra ventaja del doble filo  es que el control de la lima se mejora  ya que los filos cruzados tienden a reducir la fuerza 

axial que produce el filo principal
El doble filo deja un acabado ligeramente menos fino que el filo sencillo (corte estándar)  pero compensa amplia-
mente esta característica con el incremento en productividad que se logra por su mayor capacidad de remoción

Filo para aluminio (corte de aluminio o A/C)
u característica principal es un mayor espacio entre los dientes  mientras que en una fresa de doble filo con diámetro 

de 12 7 mm (  ) hay 25 dientes  en una fresa con filo para aluminio del mismo tama o  hay sólo 8 dientes
a ventaja principal del filo para aluminio  es que la fresa no se tapa al trabajar materiales suaves tales como aluminio  

cobre  bronce  plástico y hule

1  Reducir la velocidad de la fresa en caso de empleo estático o avellanado en que todos los dientes están en contacto simultáneo con la pieza
2  Emplear mordazas (chuc s) de montaje concéntricas y exentas de golpes o desequilibrios que provocan el desgaste prematuro de
    la herramienta
3  En materiales de baja conductividad térmica tales como el acero inoxidable  el titanio y sus aleaciones  reducir la velocidad de giro
    para evitar el deterioro prematuro de la lima
4  restar atención y evitar la coloración azulada del vástago y cabeza de corte que podría ocasionar ruptura o desoldado del vástago
5  En cortes ligeros tales como rebabeo  biselado  etc  es aconsejable incrementar la velocidad de giro hasta como máximo el doble
    de la recomendada  sin exceder las rpm máximas
6  En materiales muy pastosos es recomendable la aplicación de lubricantes tales como grasa  yeso o similares a fin de facilitar la salida de virutas

nformación Técnica erramientas de metal duro206

Catálogo Austromex 129-226.indd   206 12/08/13   10:45 a.m.



 os rangos de velocidad que se muestran son sólo una guía  ara hacer una correcta determinación se deberán desarrollar
   algunas pruebas

 En general para materiales duros se buscará usar velocidades bajas  mientras que para materiales suaves se buscará usar
    velocidades altas

   

 Tenazit  recomienda
- ue todas las fresas se usen con collar de apriete
- Colocar el vástago de la lima totalmente hasta tocar el fondo del collar de apriete y después sacarlo
  aproximadamente unos 3 mm (1/8 )  Esto permitirá al collar de apriete sostener correctamente la
  fresa en posición  
- Verificar que la fresa esté correctamente asegurada antes de encender la máquina  
- Cualquier extensión que se considere necesaria requerirá recalcular las máximas R  a regla del
  pulgar es reducir la velocidad hasta por un 50  por cada 2 5 cm de longitud del vástago

 Vibraciones excesivas o falta de control pueden ser provocados por
- altrato
- so de la combinación incorrecta entre fresa y equipo
- antenimiento inadecuado
- elección incorrecta de la forma  diámetro o tipo de la fresa
- alta de capacitación de los usuarios

nformación Técnicaerramientas de metal duro 207
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R A  DE A  A

ormas de las l imas erramientas de metal duro208
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BE E ICIOS

CARACTER STICAS

 
ncluye las claves  

107  122  120  124 y 125

 Aumenta el control y reduce las virutas
 Amplia aplicación en operaciones de desbaste pesado

  de soldadura  acero  plástico  fundición y acero inoxidable
 arga duración y ahorro

 Afiladas con ruedas de diamante
 10 formas diferentes

USOS

 Acero
 Acero inoxidable
 undición
 oldadura

/ D B E C RTE

Doble Cor teerramientas de metal duro 20

Catálogo Austromex 129-226.indd   209 12/08/13   10:45 a.m.



BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

 ara trabajos ligeros
 Buena relación precio-rendimiento
 ara desbaste de acero  plástico y metales no ferrosos

 Excelente resistencia al desgaste
 ejores propiedades anti-fricción
 Reduce el desgaste de los dientes y la acumulación

  de calor

 Disponibles en doble corte y corte de metales
  no ferrosos
 Vástago de 1/4  

 abricadas con carburo de tungsteno con
  nano-recubrimiento de titanio
 Dise adas especialmente para aplicaciones

  de desbaste pesado (desbarbado)
 Vástago de 1/4

D B E C RTE

/ D B E C RTE

Doble Cor te erramientas de metal duro210
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BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

USOS

 Excelentes para desbastar lugares de difícil acceso
 ara operaciones de desbaste pesado
 arga duración y ahorro
 Amplia aplicación en fundición y acero inoxidable

 Afiladas con ruedas de diamante
 Vástago de 150 mm (6 ) de largo y 1/4  de diámetro
 erfectamente soldadas y balanceadas

 Especiales para el desbaste de aluminio y
  metales no ferrosos como el cobre  bronce
   y latón
 No se tapan

 Aluminio
 etales no ferrosos 

 ayor espacio entre dientes  afiladas con
  ruedas de diamante
 Vástago de 1/4

V TAG  ARG / D B E C RTE

A N  / ETA E  N  ERR

Doble Cor te Vástago largo / Aluminioerramientas de metal duro 211
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T  1

BE E ICIOS

USOS

CARACTER STICAS

 Realizan canales o surcos
 legan a lugares de difícil acceso
 Desbastan de forma fácil y rápida

C  1 1

 Acero
 etales ferrosos

ototool

 abricadas con carburo de alta calidad
 Vástago de 1/4

Tipo 1 erramientas de metal duro212

C  1 2

C  1
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C RTAD RE  AN ARE

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

 Cortan hasta 10 veces más rápido que una broca espiral
 ara perforar placas de acero gruesas con taladro magnético

  generan mucho menos calor que una broca  los orificios son
  exactos
 Ahorro considerable de tiempo y energía

· Gran duración gracias al menor desgaste
  y consumo de energía.

 ara uso en seco o en húmedo
 abricadas con acero  de alta calidad
 Geometría óptima del filo para mejor arranque de virutas

OLUME  DE CORTE

Cortador anular Broca tradicional

Cor tadores Anulareserramientas de metal duro 213
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D C  DE CARB R

BE E ICIOS

USOS

CARACTER STICAS

 Rinden 150 veces más que el papel de lija convencional
 deales para eliminar cantidades considerables de materiales 

  blandos o chiclosos
 ara lijado de pintura  plástico  fibra de vidrio  azulejo  óxido

  barniz  ladrillo  yeso  concreto  resina  pegamento  madera  etc

 intura
 lástico
 ibra de vidrio
 Azulejo
 xido
 Barniz

 adrillo
 eso
 Concreto
 Resina
 egamento
 adera

 abricados con carburo especial que tiene el 5  de la dureza
  del diamante industrial
 unto de fusión de 3000  C  ideal para trabajar en seco
 Con sistema de fijación velcro

Carburo de Tungsteno erramientas de metal duro214

tilice una espátula para despegar el disco del respaldo y evitar que éste se maltrate
Tip Técnico

Velcro  es una marca registrada de VE CR  de éxico

Catálogo Austromex 129-226.indd   214 12/08/13   10:45 a.m.



L  DCO SE OS PARA SELECCIO AR LA SIERRA ADECUADA

CO SE OS PARA C OP SA

D  diámetro
H  barreno

1  Calidad del terminado
 En general  mientras más dientes tenga la sierra  más liso  uniforme y delicado

  es el acabado
 En general  mientras menos dientes tenga la sierra  más rápida es la velocidad

  de corte y menos uniforme es el acabado

2  Espesor del material a cortar
Regla importante para recordar
 Considerando el grosor del material debe haber un mínimo de 3  pero no más

  de 4 dientes en el material a cortar

 ndustrial / Alto rendimiento
 rofesional / adera
 Easy-Cut  / adera

 ujete firmemente la pieza a cortar evitando cualquier movimiento lateral que
  provoque el desafilado de los dientes o la caída de los mismos
 Al terminar el corte sostenga la pieza para evitar hacer palanca sobre los dientes

  de la sierra y prevenir que se desprendan

CORRECTO

CORRECTO

INCORRECTO
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BE E ICIOS

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

CARACTER STICAS

 R E NA  Duran hasta 60 veces más que los discos
  de acero  e calientan menos
 EA  C T  Cortes rápidos  ara trabajos no intensivos
 ic  bac  Gran velocidad de corte  no se atora

 Duran hasta 5 veces más que el carburo estándar
 Gran estabilidad y durabilidad

 R E NA  Dientes de micrograno de carburo de tungsteno
  de alta calidad
 EA  C T  Dientes soldados con precisión  Bajo costo

 Dientes de carburo de fórmula exclusiva
 Cuerpo completamente endurecido

N  ERR

ADERA

ierras metálicas erramientas de metal duro216

156

157

2131

2132

2140

158

15

166

210

167

168

17

180

183
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ACER

ACER  N DAB E

A N

BE E ICIOSCARACTER STICAS

 R E NA  Duran hasta 60 veces más que los dicos
  de acero  e calientan menos
 ND TR A  Duran hasta 5 veces más que el carburo estándar

  Gran estabilidad y durabilidad

 R E NA  Dientes de micrograno de carburo de tungsteno
  de alta calidad
 ND TR A  Dientes de carburo de fórmula exclusiva

  Cuerpo completamente endurecido

ier ras metálicaserramientas de metal duro 217
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áquinas y accesorios ontaje218

PULIDORA SATI ADORA

ACCESORIO PARA LI ADO DE TUBOS 
 BARA DALES

C  2

C  2

BE E ICIOS

CARACTER STICAS

 áquina especial para satinado  pulido y acabado de superficies metálicas
 uede usar rodillos  discos  ruedas
 ínimo mantenimiento
 Versátil  se puede usar en forma recta
 enor cansancio del operario  ya que no vibra y pesa menos que las esmeriladoras

  comunes

 otencia de alimentación 1200 
 otencia de trabajo 750 
 Velocidad variable 00 a 2500 rpm
 Eje 5/8 -11
 igera  pesa 2 5 g
 aletín de plástico para transporte

 ara lijado con bandas de fibra  lija o felpa
 e utiliza exclusivamente con la pulidora satinadora

  TENA T
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PARA RT-1 (TALADRO)

PARA DISCOS DE CUBO (TIPO 27)

PARA DISCOS CORTADORES

PARA DISCOS DE CAMBIO RÁPIDO

AVE  T E  ARA ADA TAD RE

ADA TAD RE

Accesoriosontaje 21
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RESPALDO R IDO PARA DISCOS DE IRCO IO O RA O CERÁMICO
CO  SISTEMA DE I ACI  ELCRO

PARA PADS DE DIAMA TE CO  SISTEMA DE I ACI   ELCRO

PARA DISCOS DE LI A AUTOAD ERIBLES CO  SISTEMA DE I ACI   ELCRO

Accesorios ontaje220

PARA DISCOS DE LI A

PARA DISCOS DE IBRA

RE A D

ESMERILADORA A ULAR
PORTÁTIL

Velcro  es una marca registrada de VE CR  de éxico
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PARA O AS DE LI A MICRO I AS - MA UAL -

PARA BO ETES  ESPO AS CO  ELCRO - L EA PRO ESIO AL -

PARA DISCOS DE LI A AUTOAD ERIBLES

MA OPLAS

LI ADO MA UAL

Accesoriosontaje 221

PARA BO ETES DE LA A CO  SISTEMA DE I ACI  DE AMARRE

so manual

so manual

Velcro  es una marca registrada de VE CR  de éxico
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PARA MO TAR LAS RUEDAS LAP  DE ELPA

PARA MO TAR LOS MI IDISCOS LAMI ADOS

PARA MO TAR LAS RUEDAS DE S PER LIMPIE A

PARA CARTUC OS IT DE PULIDO DE AROS

C  27C  2 72

PARA MO TAR LOS RE ILETES DE IBRA PARA RUEDAS DE PULIDO

CUC ILLA DE ACERO

ADA TAD RE

Accesorios ontaje222

C  17

 ara recortar el respaldo de los discos laminados
  con respaldo recortable
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C  2 1
(1  )

C  2
(  )

IT PARA
EL ERRERO

MOTOTOOL

IT PARA
TALADRO

C  2
(1  )

C  2 2
( 2 )

i ts de erramientasontaje 223

C  2
(2 2 )
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E  DE EG R DAD

UA TES DE PIEL
BLA COS TE A IT

C  2

TAPO ES AUDITI OS
TE A IT

C  2

LE TES DE SE URIDAD 
AUSTROME  1

C  2

LE TES DE SE URIDAD 
AUSTROME  2

C  2 1

LE TES DE SE URIDAD 
TE A IT 1
C  2 11

LE TES DE SE URIDAD 
TE A IT 2
C  2 12

Equipo de eguridad / Garantía224

A nuestros apreciables distribuidores

Nos permitimos informarles que con Abrasivos Especiales  A  de C V  su inversión está garantizada  ya que nos interesa que
nuestros distribuidores cuenten con inventarios sanos de productos que sí vendan  para servir mejor a sus clientes

or lo anterior  reiteramos nuestra GARANT A DE DEV C N en materiales de línea  sujeta a las siguientes condiciones

A) as devoluciones de material de línea deberán estar autorizadas previamente por nuestro equipo de ventas  indicando la causa
    de dicha devolución  avor de comunicarse con su asesor técnico o a la gerencia de ventas respectiva  
    En material de fabricación especial no se aceptan devoluciones  salvo que se trate de defectos de fabricación
B) as devoluciones correrán por cuenta y riesgo del cliente hasta nuestras bodegas y siempre deberán ser aseguradas por el cliente
     No se aceptarán envíos por cobrar o que no hayan sido previamente autorizados
C) El límite para aceptar devoluciones de material resinoso es de tres a os  En productos vitrificados es de cinco a os
D) El material deberá ser devuelto en su empaque original  y estar en condiciones de ser vendido nuevamente
E) En caso de que la mercancía requiera ser reacondicionada (limpieza  reetiquetado  etc ) el cargo será por cuenta del cliente y
    se descontará del importe total de la devolución
) Todas las devoluciones tendrán un cargo del 10  sobre el importe neto de la mercancía por gastos de revisión  devolución

     y manejo  independientemente de la fecha en que hayan sido facturadas

GARANT A
Todos los productos A TR E  A TR D A  y TENA T están garantizados contra cualquier defecto de fabricación

ERV C  A C ENTE
ara mayor información consulte a su asesor técnico o al departamento de servicio a clientes de Grupo A TR E

Tels  (52-55) 5557-5 83  (52-55) 5557-5147  01-800-504- 000  01-800-503-7200  ext  381

Devoluciones y Garantías
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Según los diferentes tipos de esmerilado, se recomiendan las velocidades indicadas a continuación: 

Rectificado

Cilíndrico exterior
Cilíndrico interior
De superficies con copas o segmentos
De superficies con ruedas planas

Afilado de herramientas

De acero
De acero con ruedas de CBN
- En seco
- En húmedo
De carburos cementados (manual)
De carburos cementados (mecánico)
De carburos cementados con ruedas de diamante
- En seco
- En húmedo

Desbaste con máquinas portátiles

- Ruedas vitrificadas
- Ruedas resinosas

Desbaste con discos reforzados
Corte con discos reforzados / en máquina fija

Velocidad periférica máxima

Ruedas resinosas
Ruedas resinosas reforzadas A60 y A80
Ruedas vitrificadas
Ruedas de diamante
Ruedas de CBN

m/s

25-37
20-30
20-25
22-27

m/s

25

15-22
22-28
22-25
5-15

15-22
18-28

m/s

37
48

60-80
60-80

m/s

50
60-80
37
30
60

Tabla de velocidades periféricas 225
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Tabla de Conversiones

Graduación de granos abrasivos

226
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