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1  Pictogramas de seguridad
2  Fuerte imagen de la marca Norton
3  Nombre del producto
4  Dimensiones del producto (mm)
5  Tipos de máquinas
6   Símbolos de corte en seco y en húmedo
7    Normas Europeas conforme con la norma 

       EN13236 y miembro fundador de oSa
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Los discos de Diamante Norton son la solución abrasiva definitiva para 
la industria de la construcción. Con una gama de productos adecuados 
para hormigón, azulejos, ladrillo y asfalto, Norton ofrece la mejor 
selección para aplicaciones de corte y taladro en la industria de 
la construcción.

Norton, la línea de discos de Diamante más amplia del 
mercado.

INTRODUCCIÓN

COMPRENDER 
EL PRODUCTO

GRABADO CON LÁSER [EN EL REVERSO]:
MARCAJE PERMANENTE DE LOS DETALLES DEL PRODUCTO

Especifi cación técnica

Diámetro agujero

Código de producción

Velocidad máxima de 
uso en RPM y m/s

Nombre del 
fabricante

Número del artículo

Normas de 
seguridad aplicables

Sentido de giro
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INFORMACIÓN TÉCNICA

VELOCIDADES DE OPERACIÓN

PROTECCIÓN PERSONAL

VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA

DIÁMETRO (MM) MÁX M/S MÁX R.P.M.

100 80 15300

115 80 13300

125 80 12250

150 80 10200

180 80 8500

200 80 7650

230 80 6650

250 80 6100

300 100 6400

350 100 5500

400 100 4800

450 63 2700

NUNCA EXCEDA EL MÁXIMO
DE VELOCIDAD DE OPERACIÓN:

•  Hojas de mano ø 230 mm: 80 m/s

•  Hojas de mano ø> 230 mm: 100 m/s

•  Otros: 63 m/s

Gafas de seguridad, protectores auditivos, guantes de seguridad, mascarillas antipolvo y, si las condiciones son severas, 
protección facial adicional. Se deben usar delantales de cuero y zapatos de seguridad.

USAR
MASCARILLA 
ANTI-POLVO

USAR
GUANTES

USAR
GAFAS DE

SEGURIDAD

USAR
PROTECCIÓN

AUDITIVA

LEER LAS
INSTRUCCIO-

NES

NO USAR 
PARA

DESBASTE

CORTE
SECO

CORTE 
HÚMEDO
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INFORMACIÓN TÉCNICA

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL DISCO DE DIAMANTE NO CORTA

Causa Los segmentos son demasiado duros para el material

Solución Comprobar si el disco es el apropiado para el material

Causa Los segmentos están romos

Solución Afile los segmentos cortando un material abrasivo (p.ej. arenisca)

Causa Potencia insuficiente de la máquina

Solución Compruebe el voltaje, la potencia de la máquina y los filtros

FISURAS EN EL NÚCLEO DE ACERO

Causa Los segmentos son demasiado duros para el material

Solución Compruebe que el disco es el adecuado para el material

Causa Excesiva presión de corte, sobrecalentamiento, desplazamiento del material,  
corte torcido o agarrotamiento

Solución Deje que el disco haga el trabajo, no aplique una presión excesiva y deje que el disco  
se enfríe regularmente dejándolo rotar alejado de la pieza durante unos segundos

LOS SEGMENTOS PRESENTAN QUEMADURAS

Causa
Una excesiva presión de corte causa el sobrecalentamiento. Esta situación es fácil  
de reconocer por la coloración azul que aparece en las zonas en que los segmentos  
y el núcleo de acero están soldados

Solución Deje que el disco se enfríe regularmente dejándolo rotar alejado de la pieza durante unos 
segundos

Causa Los segmentos son demasiado duros para el material

Solución Compruebe que el disco de diamante es el adecuado para el material. Pruebe  
asimismo a aplicar una presión de corte menor y deje que el disco haga el trabajo

DESGASTE

Causa

El desgaste se produce cuando el Núcleo de acero tiene contacto con el material  
de corte de modo más intenso que el segmento, p.ej. por donde el segmento  
y el Núcleo de acero se unen. Esto se produce normalmente con materiales que  
son sumamente abrasivos. Los restos del corte no son eliminados y el Núcleo  
de acero se ve afectado. El desgaste suele ocurrir cuando un disco de diamante  
para corte de materiales duros se utiliza para cortar material abrasivo

Solución Utilice un disco de diamante adecuado para el material en cuestión

LOS SEGMENTOS ESTÁN FLOJOS O PRESENTAN FISURAS

Causa
Una excesiva presión de corte causa el sobrecalentamiento. Esta situación es fácil  
de reconocer por la coloración azul que aparece en las zonas en que los segmentos  
y el núcleo de acero están soldados

Solución Compruebe que el disco de diamante es el adecuado para el material

DESGASTE EXCESIVO

Causa El segmento es demasiado blando para el material (p.ej. si un disco de material  
duro se utiliza para cortar material abrasivo)

Solución Compruebe que el disco de diamante sea el adecuado para el material
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LO QUE SÍ SE DEBE HACER Y LO QUE NO SE DEBE 
HACER CON LAS HERRAMIENTAS DE DIAMANTE

SÍ NO

Leer la información de seguridad que se entrega con las 
herramientas de diamante y la máquina.

Almacenar los productos de diamante en un lugar seco.

Comprobar que se ha elegido el producto que corresponde a 
la aplicación.

Manipular, almacenar y transportar los productos de diaman-
te con cuidado, ya que se pueden dañar.

Desconectar la máquina de la corriente antes de montar la 
herramienta de diamante.

Examinar la herramienta antes de montarla y periódicamente 
durante su uso para detectar posibles daños o defectos (pla-
nitud, grietas y desgaste excesivo del acero en el centro de 
acero, daños en la zona del agujero…).

  Verificar que los platos de montaje son los adecuados para 
la máquina, que están limpios, en buen estado y libres de re-
babas.

Comprobar que el eje de la máquina está intacto antes de 
montar el disco.

Asegurarse de que los platos de montaje están bien encajados 
y que la tuerca de apriete está correctamente ajustada.

Usar siempre una carcasa de protección, asegurándose de 
que está bien montada y sujeta para garantizar la máxima 
protección.

Asegurarse de que el material que se va a cortar no se puede 
mover.

Llevar los EPIs adecuados: gafas de seguridad, protección au-
ditiva, mascarilla anti-polvo y ropa/calzado de seguridad.

Evitar aplicar presión lateral sobre el disco porque produciría 
un desgaste irregular y daños en el producto.

Comprobar que la dirección de giro del disco es la misma que 
la de la máquina.

Cerciorarse de que la máquina está diseñada para usar produc-
tos de diamante y de que cumple con las directivas europeas.

Ser consciente de los posibles riesgos que entraña el uso de 
productos de diamante, y respetar los procedimientos de se-
guridad:

- Evitar el contacto con la herramienta de diamante en ro-
tación.

-  No forzar la herramienta de diamante, ya que podría fallar 
el producto y provocar lesiones.

- Estar atento a los residuos, chispas, vapores y polvo que 
se generan durante el corte.

- Ruido.
- Vibraciones.

No permita que personas sin experiencia ni formación utilicen 
las herramientas de diamante.

No use una herramienta de diamante dañada o que se haya 
caído.

No use una herramienta de diamante que no pueda identificar 
bien.

No use una máquina que no esté en condiciones o que tenga 
piezas defectuosas.

No fuerce la herramienta de diamante en la máquina, ni mo-
difique el tamaño del agujero para encajarlo en la máquina.

No sobrepase la velocidad máxima marcada en la herramien-
ta de diamante.

No golpee ni aplique excesiva fuerza sobre el disco de diaman-
te; no deje que se sobrecaliente.

No apriete los platos de montaje en exceso.

No arranque la máquina mientras el carter no esté correcta-
mente colocado y fijado.

No siga usando una herramienta de diamante que vibre en 
exceso.

No use una herramienta de diamante en una aplicación para 
la que no ha sido pensada.

No ponga en marcha la máquina si la herramienta de diaman-
te está en contacto con el material que se está cortando.

No intente cortar materiales para los que no se ha diseñado 
el disco.

No pare la herramienta de diamante mientras esté en el ma-
terial que se está cortando.

No use una herramienta a la que le falten segmentos o que 
tenga el centro de acero agrietado.

No corte en seco con herramientas diseñadas para trabajar 
en húmedo.

No utilice vestimentas amplias o mal sujetas, corbatas o jo-
yería.

No use herramientas de diamante cerca de materiales infla-
mables.

INFORMACIÓN Y CONSEJOS DE SEGURIDAD - LEA 
ESTAS INSTRUCCIONES PARA ASEGURARSE DE QUE 
LOS PRODUCTOS SE USAN CORRECTAMENTE Y EN 
CONDICIONES DE SEGURIDAD.

LOS PRODUCTOS DE DIAMANTE SON PELIGROSOS SI 
SE USAN MAL.
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PRO 4X4 EXPLORER   
La nueva gama Pro 4x4 Explorer es aún mejor que antes. Corte más rápido, 
vida más larga, mayor seguridad y comodidad al ser usada en cualquier 
material son las ventajas adicionales de este proceso de fabricación. 

•  Disco polivalente para cortar 
todos los materiales

•   Segmentos de hasta 12 mm 
de altura para lograr mayor 
rendimiento

•  Los segmentos trapezoidales per-
miten un corte más cómodo y apurado 
con menores niveles de vibración

•    El indicador de profundidad de 
corte patentado permite una mejor 

visibilidad de la profundidad del 
corte durante el uso

 •  Puede controlar el desgaste de los 
segmentos con un indicador de 
desgaste grabado especialmente 
con este fi n

 •  Las entallas patentadas con forma 
de gota evitan las grietas de fatiga 
incluso al cortar metal grueso

APLICACIONES
•  Hormigón armado
•  Dinteles de hormigón
•  Hormigón calizo
•  Tejas de hormigón
•  Bloques de pavimento
•  Granito y piedra natural
•  Asfalto
•  Asfalto sobre hormigón
•  Ladrillos
•  Escorias
•  Arenisca
•  Piezas de acero de hasta 

5 mm de grosor

CORTE MÁS RÁPIDO, VIDA 
MÁS LARGA, SEGURIDAD 
MEJORADA Y MAYOR 
COMODIDAD

++++

DIA 
(mm) AltxExAg (mm) UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

230 12x2.5x22.23 1 70184602661 85,15
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Stock Local Entrega aproximada en 3 días laborables. Entrega aproximada en 7 días laborables.    Stock Europeo 

VULCAN JET   +++

GENERAL /
DE OBRA

DIA (mm) AltxExAg (mm) UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

115 7x2.2x22,23 1 70184625185 9,06

125 7x2.5x22.23 1 70184625186 10,01

180 7x2.5x22.23 1 70184625187 20,32

230 7x2.6x22.23 1 70184625188 23,97

•  Disco de banda continua almenada para cortar 
en seco y en húmedo todo tipo de materiales de 
construcción

•  Aplicación: general de obra

VULCAN UNIVERSAL   +++

GENERAL /
DE OBRA

DIA (mm) AltxExAg (mm) UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

115 7x2.0x22.23 1 70184625175 6,43

125 7x2.0x22.23 1 70184625176 8,44

180 7x2.3x22.23 1 70184625177 19,22

230 7x2.4x22.23 1 70184625178 20,96

10x2.5x22.23 1 70184645082 26,01

350 10x2.80x25.40 1 70184643394 88,66

•  Disco segmentado para cortar en seco 
y en húmedo todo tipo de materiales de 
construcción

•  Aplicación: general de obra
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VULCAN CERAM XT   +++
AZULEJOS
Y GRES

DIA (mm) AltxExAg (mm) UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

115 7x1.70x22.23 1 70184693437 19,78

125 7x1.70x22.23 1 70184693438 32,39

•  Disco de banda continua para corte en seco y 
en húmedo

•  Aplicación: gres porcelánico y azulejos

VULCAN CERAM   +++
AZULEJOS
Y GRES

DIA (mm) AltxExAg (mm) UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

115 5x1.7x22.23 1 70184625179 5,85

125 5x1.7x22.23 1 70184625180 9,60

180 5x1.7x22.23 1 70184625181 19,13

5x1.7x25.40 1 70184625182 19,13

200 5x1.7x25.40 1 70184625183 21,10

230 5x1.8x22.23 1 70184625184 22,99

•  Disco de banda continua para corte en seco y 
en húmedo

•  Aplicación: azulejos
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Stock Local Entrega aproximada en 3 días laborables. Entrega aproximada en 7 días laborables.    Stock Europeo 

HORMIGÓN Y 
HORMIGÓN ARMADO

DIA (mm) AltxExAg (mm) UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

115 7x2.2x22.23 1 70184629883 18,52

125 7x2.2x22.23 1 70184629884 20,99

230 7x2.5x22.23 1 70184629886 39,45

10x2.50x22.23 1 70184643981 42,99

350 10x3.0x25.40 1 70184630197 120,07

VULCAN TURBO LASER   +++

HORMIGÓN Y 
HORMIGÓN ARMADO

DIA (mm) AltxExAg (mm) UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

115 10x2.40x22.23 1 70184645861 21,97

125 10x2.40x22.23 1 70184644137 25,60

230 10x2.60x22.23 1 70184643395 43,68

350 10x3.20x25.40 1 70184643396 124,15

•  Disco segmentado soldado a láser para el corte 
en seco y en húmedo

•  Aplicación: hormigón, hormigón y general  
de obra
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VULCAN LASER   +++
•  Disco segmentado soldado a láser para el corte 

en seco y en húmedo
•  Aplicación: hormigón, hormigón y general  

de obra



•  Disco segmentado soldado a láser para cortar 
fundición dúctil en seco y en húmedo

•  Aplicación: fundición dúctil, PVC y composites

VULCAN COMBO   +++

ASFALTO Y
HORMIGÓN

DIA (mm) AltxExAg (mm) UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

350 10x2.80x25.40 1 70184630199 154,86

400 10x3.20x25.40 1 70184645358 185,84

450 10x3.20x25.40 1 70184645557 221,67

•  Disco segmentado soldado a láser para el corte 
en seco y en húmedo

•  Aplicación: asfalto y hormigón

FUNDICIÓN
DÚCTIL

DIA (mm) AltxExAg (mm) UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

230 7x1.70x22.23 1 70184647091 81,23

VULCAN DÚCTIL   +++

Stock Local Entrega aproximada en 3 días laborables. Entrega aproximada en 7 días laborables.    Stock Europeo 
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