
Disco verde de corte, para acero/acero inoxidable

Descripción
• Resina sintética reforzada con fibra en el disco de corte.
• Discos de desbaste estándar reforzado con fibras.
• Para el corte a mano alzada /moler con amoladoras angulares, 
    eléctricas, o neumáticas.
• A prueba de roturas.
• Velocidad máxima . 80 m / s.
• Cumple con los requisitos de seguridad más exigentes de la norma 
    europea EN 12413 y OSA (Organización para la Seguridad 
    herramientas abrasivas e.V ).
• Libre de hierro, cloro y azufre (0,1 % ).
• Discos de alto rendimiento con excelentes valores.

Áreas
• Corte de la hoja de metal, tubos, perfiles, cable de acero, y
    refuerzos de hierro, etc.

Discos de desbaste azul para el acero

Descripción
• Disco con dureza media.
• Disco estándar de gran alcance con valores de rendimiento
    excelentes.
• Reforzado con fibras.

Áreas
• Bordes de moler, las costuras de soldadura, y superficies.

DISCOS DE CORTE Y DE DESBASTE SG VERDE

DISCOS DE CORTE Y DE DESBASTE SG AZUL

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.

*Marcados en amarillo, disponibles en stock.
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