
Mayor capacidad de corte y
flexibilidad.

Descripción
• Aceros especiales. En el canto de los dientes: 
    acero rápido de alta aleación; en el lomo: 
    acero tenaz para herra mientas.
• Nuestros modernos métodos de fabricación 
    garantizan una calidad y precisión no supera-
    bles. Las uniones soldadas, por ejemplo, se 
    ejecutan con rayos electrónicos en alto vacío.
• Gracias al material templado con que está 
    hecho el dentado, su capacidad de corte y su 
    duración son insuperables.
• Con cada hoja podrá trabajar más rápido, 
   durante más tiempo y, por tanto, a menor coste.
• Mayor economía, mayor seguridad, alto rendi-
    miento y mayor duración.

Aplicaciones
• Acero para herramientas, acero para la 
    construcción, acero rápido y acero inoxidable.

HSS bimetálico con dentado
progresivo 12” 32-18 dientes
• La progresiva variación del dentado le confiere 
    ventajas evidentes.
• Aplicación universal.
• El mayor número de dientes en un lado facilita 
    el inicio del corte.
• El “aleteo” de los materiales delgados se redu-
   ce considerablemente.
• El menor número de dientes en el otro lado 
    asegura un fuerte arranque de virutas.

Aplicaciones
• Alto rendimiento, virutaje óptimo, mayor seguri-
   dad, mayor economía, mayor duración, chapa 
   delgada, acero para herramientas (baja/alta
   aleación), acero para construcción (baja/alta 
   aleación), acero rápido y acero inoxidable.

HOJAS DE SIERRA HSS BIMETÁLICAS

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
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300 13 0,65 0603 301 13 10/30


