
DISCOS DE CORTE FINO

 para Inox - Acero 

Jet-Arco España se reserva el derecho de modi�car sin previo aviso las características de los productos presentados en este documento, además de considerarse únicamente 
como guía de consulta.
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DISCO DE CORTE  FINO. Dureza R

Disco de alto rendimiento en dureza R-INOX, adecuado para corte en frío.
Los discos PIRAÑA TOOLS son de gran rendimiento de corte y muy buena 
duración

Excelente agresividad y duración.
Fibra de vidrio reforzada con doble malla de seguridad.
Óxido de aluminio de grado profesional.
Adhesivo de resina de calidad superior.

DENOMINACIÓN EN:
Abrasivo: A. Corindón / Óxido de Aluminio. 
Tamaño del grano: 36.
Grado de dureza: R. Duro.

Aglomerante: BF. Aglomerante de resina sintética reforzado con �bra.
MATERIALES A CORTAR: Acero - Inox.

APLICACIONES TÍPICAS:Corte de metales ferrosos como hierro, acero, inox, 
rebabas y soldaduras. Corte de chapas, per�les y material macizo.

RECOMENDACIONES DE USO: El Disco decorte de espesor 1,9mm es para 
corte rápido, confortable y sin rebabas. Adecuados para amoladoras angulares 
de cualquier clase de potencia. El uso de la brida de �jación grande aumenta la 
estabilidad lateral y garantiza una conducción precisa del disco, 
especialmente en discos de corte �nos de la ejecución recta ø 230 mm.
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DISCO DE CORTE FINO. Dureza T
Los discos de corte  PIRAÑA TOOLS  �nos INOX de 1,0 y 1,9 mm de ancho 
convencen por:

Excelente agresividad y duración.
Fibra de vidrio reforzada con doble malla de seguridad.
Óxido de aluminio de grado profesional.
Adhesivo de resina de calidad superior.

DENOMINACIÓN EN:
Abrasivo: A. Corindón / Óxido de Aluminio. 
Tamaño del grano: 46.
Grado de dureza: T. muy duro.
Aglomerante: BF. Aglomerante de resina sintética reforzado de �bra con 
tejido

MATERIALES A CORTAR: Acero-Inox. 

APLICACIONES TÍPICAS: Corte de metales ferrosos como hierro, acero, 
inox, rebabas y soldaduras. Corte de chapas, per�les y material macizo.

RECOMENDACIONES DE USO: Los disco de espesor 3,0 mm obtienen la 
máxima duración y una gran estabilidad lateral.

Adecuados para amoladoras angulares de cualquier clase de potencia.
El uso de la brida de �jación grande aumenta la estabilidad lateral y 
garantiza una conducción precisa del disco, especialmente en discos de 
corte �nos de la ejecución recta ø 178 y 230 mm.  


