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INTRODUCCIÓN

COMPRENDA EL PRODUCTO

La oferta de productos Beartex y lijas Norton abarca una completa gama de bandas, discos, rollos, hojas y cepillos de lija 
para todo tipo de trabajos de pulido, soldadura, mantenimiento y reparación. 
Este extenso abanico incluye productos diseñados para todo tipo de aplicaciones, como la eliminación intensa de material, 
dimensionado, desbaste, desbarbado, limpieza, alisado, pulido y acabado.

TIPOS DE SOPORTE
Ya sea de papel, tela, fibra vulcanizada o película de 
poliéster, el soporte debe ser lo suficientemente liso para 
un revestimiento adhesivo uniforme, suficientemente fuerte 
para soportar las presiones de desbaste y suficientemente 
flexible para adaptarse a los contornos si resulta necesario.

TIPOS DE ABRASIVO
El grano de abrasivo idóneo ofrece la máxima resistencia 
al desgaste de la punta pero, al mismo tiempo, se fractura 
antes de que se produzca un embozamiento serio por lo que 
satisface tanto los requisitos de eliminación de material 
como de acabado.

AGLOMERANTES ABRASIVOS
Se utilizan principalmente dos tipos de adhesivos, uno con 
cola animal y el otro, el más habitual, con resinas sintéticas 
termoendurecibles. El adhesivo es colocado en un mínimo 
de dos aplicaciones. La primera capa adhiere el grano 
abrasivo al soporte para garantizar la sujeción y orientación 
correctas. Después de secarse o endurecerse, se aplica la 
segunda capa o capa superior. El adhesivo de la segunda 
capa, unido al aglomerante de la primera capa, proporciona 
la sujeción de grano final y el nivel de adhesivo total 
adecuado para el producto acabado.

R 9 2 9
SOPORTE ABRASIVO PRINCIPAL ESTRUCTURA ALEATORIO

SOPORTE
A - Papel ligero
F - Fibra
G - Papel grueso
H - Papel grueso
K - Tela
Q - Varios (p. ej., soporte 
      de malla y película)  
R - Tela
S - Combinación
T - Papel impermeable  
U - Norax
W - Especial (Corcho)

ABRASIVO PRINCIPAL
1 - Óxido de aluminio 
2 - Óxido de aluminio 
3 - Óxido de aluminio 
4 - Carburo de silicio 
6 - Esmeril 
7 - Sílex 
8 - Zirconio alúmina 
9 -  SG – Cerámica óxido de 

aluminio

ESTRUCTURA
Número impar – Estructura 
abierta 
Número par – Estructura 
cerrada

ALEATORIO
Sirve para diferenciar cada 
producto dentro de un mismo 
grupo de productos

CAPA DE DESBASTE ACTIVA

SOPORTE PRIMERA CAPA SEGUNDA CAPA GRANO ABRASIVO
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TIPOS DE GRANO ABRASIVO

DISTRIBUCIÓN DEL GRANO ABRASIVO
Sobre el soporte, el grano abrasivo se cubre de dos maneras diferentes:

TRATAMIENTO SUPERFICIAL ESPECIAL DE LA LIJA TRATAMIENTO NO-FIL

•   Distribución abierta y espaciada en la que entre el 30% 
y el 60% del soporte está cubierto, dejando grandes 
espacios entre cada grano abrasivo. Se utiliza en trabajos 
en los que, si no se empleara, las virutas del desbaste 
embozarían la superficie, reduciendo la eficiencia del 
corte y la vida útil de la lija

•   Distribución muy compacta del grano de manera que 
el grano cubre completamente el soporte. Al haber 
un mayor número de puntas abrasivas en una zona 
determinada, la eliminación de material es más rápida. 
Se recomienda cuando el embozamiento no supone 
un problema y cuando se desea conseguir acabados 
superficiales más lisos

Para evitar aún más el embozamiento, algunos productos 
de papel con estructura abierta son sometidos a un 
tratamiento superficial especial con estearato de zinc 
después de la operación de dimensionado. Dichos 
productos son idóneos para lijar entre capas selladoras en 
mobiliario, lijar después de las capas de imprimación en 

automóviles, eliminar barniz de la madera, y otros  
muchos trabajos en los que los productos abrasivos 
convencionales fallan prematuramente debido al 
embozamiento.  
La marca comercial de Norton para productos sometidos  
a este tratamiento es No-Fil.

TIPO DE GRANO
AGLOMERANTE/
RESISTENCIA ESTRUCTURA

PROPIEDADES/
PROPIEDADES DE DESGASTE

CARBURO DE SILICIO
(SIC)

Muy duro /
menos resistente

Cristalina Afilado, frágil, muy friable / micro-desgaste

ÓXIDO DE ALUMINIO Duro / resistente Cristalina,  
irregular

Grano cuneiforme, entero, desgaste uniforme

ZIRCONIO ALÚMINA Duro /  
muy resistente

Cristalina,  
uniforme

Grano cuneiforme, entero, con forma de gota /  
micro-desgaste, autoafilador

ÓXIDO DE ALUMINIO 
CERÁMICO

Duro /  
muy resistente

Micro-cristalina Grano afilado, con punta / micro-desgaste, autoafilador

ESTRUCTURA ABIERTA (1/3 MENOS DE GRANO 
QUE EN LA ESTRUCTURA CERRADA)

ESTRUCTURA CERRADA
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ABRASIVOS NATURALES
El esmeril es un compuesto natural de corindón y óxido de 
hierro. Las partículas tienen forma de bloque y tienden a 
cortar lentamente por lo que actúan consiguiendo un efecto 
de pulido en el material trabajado. Se utiliza para

mantenimiento y pulido generales de metales y, en granos 
muy finos, para pulido muy técnico, como la preparación 
de muestras metalúrgicas que requieren tolerancias muy 
ajustadas. Los productos de esmeril son de color negro.

ABRASIVOS SINTÉTICOS
•   El óxido de aluminio es resistente y se adapta bien para 

desbastar materiales de gran resistencia como el acero al 
carbono, el acero aleado, el bronce resistente y la madera 
dura. Si lo que más importa es la resistencia (capacidad 
para resistir ante fracturas), el óxido de aluminio ofrece 
un rendimiento superior al de todos los demás granos de 
lija.

•   El carburo de silicio es el mineral más duro y afilado que 
se utiliza como lija. Su dureza y afilado lo convierten en el 
abrasivo idóneo para lijar metales no ferrosos (aluminio, 
latón, bronce, magnesio, titanio, etc.), caucho, vidrio, 
plásticos, maderas fibrosas, esmalte y otros materiales 
relativamente blandos. El carburo de silicio supera a 
cualquier otro abrasivo en cuanto a su capacidad para 
penetrar y cortar más rápido con poca presión.

•   El zirconio alúmina posee la cualidad única de 
autoafilado, que le otorga una larga vida útil en trabajos 
duros de eliminación de material. El zirconio alúmina es 
idóneo para el desbaste pesado de metales y alisado de 
madera porque la fractura controlada del grano genera 
continuamente nuevas puntas abrasivas afiladas.

•    El óxido de aluminio cerámico es un abrasivo duradero, 
resistente y denso gracias a su micro-estructura. Las 
partículas de tamaño micrométrico extremadamente 
pequeño se rompen durante el desbaste, generando 
múltiples bordes de corte nuevos. Al mantenerse afilado, 
especialmente cuando se utiliza en trabajos de presión 
media y alta, su ratio de corte es superior al de otros 
abrasivos. Se recomienda utilizarlo para acero al carbono, 
acero forjado y aleaciones con alto contenido de níquel y 
cobalto.

LIJAS
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PAPEL
Los pesos de papel estándar utilizados para las 
lijas se indican con un código alfabético que aparece 
inmediatamente después del tamaño de grano en el soporte 
del producto acabado. En pocas palabras, cuanto más 
ligero sea el soporte, mayor será la flexibilidad  y cuanto 
más pesado sea el soporte, mayor será la resistencia al 
desgarro. 

PESO A (70 G) 
El peso A, ligero y flexible, se utiliza principalmente para 
trabajos de acabado manual tanto en húmedo como en 
seco. Granos 80 y más finos.

PESO C (120 G) 
Más fuerte y menos flexible que el peso A. Se elige este 
soporte para lijado manual, en seco o en húmedo, y para 
pequeñas lijadoras eléctricas portátiles. Lijado intermedio a 
fino. Granos 60 a 180.

PESO D (150 G) 
Más fuerte y menos flexible que el peso C. También se elige 
este soporte para lijado manual y para pequeñas lijadoras 
eléctricas portátiles. Lijado grueso a intermedio. Granos 36 
a 80.

PESO E (220 G) 
Este soporte, más fuerte y menos flexible que el peso D, 
se utiliza principalmente en aplicaciones con rollo, banda 
y disco en las que se requiere una elevada resistencia al 
desgarro.

PESO F (300 G) 
Es el soporte de papel más fuerte y menos flexible. Solo se 
utiliza para rollos de lapeado de cigüeñales, rollos y bandas 
para la industria del curtido y bandas NorZon.

FIBRA
Los soportes de fibra, que están hechos de múltiples capas 
de papel impregnado, son muy duros y fuertes y, al mismo 
tiempo, ofrecen suficiente flexibilidad para las aplicaciones 
a las que van destinados. La fibra de 0,8 mm de espesor 
proporciona el soporte más resistente para lijas. Este 
soporte se utiliza en discos de fibra con aglomerante de 
resina diseñados para desbaste portátil resistente.

COMBINACIÓN
El soporte de combinación, que se construye laminando 
tela ligera y papel rígido de peso E, se utiliza cuando la 
resistencia al desgarro y a la rotura es un requisito. Se 
utiliza principalmente en productos diseñados para el lijado 
de madera aglomerada/MDF.

TELA
Los soportes de tela son más duraderos que el papel, son 
más resistentes al desgarro y toleran la flexión durante su 
uso. Norton utiliza tela tejida tradicional para fabricar sus 
lijas. El soporte posee unas características de construcción 
y acabado ideadas para adecuarse perfectamente a la 
aplicación correspondiente. Los pesos de tela estándar 
utilizados para las lijas se indican con un código alfabético 
que aparece inmediatamente después del tamaño de grano 
en el soporte del producto acabado.

PESO J 
Es el soporte de tela más ligero y más flexible y se utiliza 
cuando el acabado y la uniformidad de la superficie son más 
importantes que la eliminación de material. Idóneo para 
acabado, alisado y cuando se requiere flexibilidad 
y adaptabilidad a las formas, como los trabajos con 
contornos o superficies curvadas.

PESO X 
Este soporte, más fuerte y relativamente más rígido 
que el peso J, se utiliza en productos diseñados para 
la eliminación de material de grano grueso y también para 
pulido y acabado de grano fino. La productividad constante, 
los acabados relativamente óptimos y una larga vida útil 
del producto caracterizan a los productos fabricados sobre 
soportes de peso X.

PESO Y 
El soporte de peso Y, más fuerte y resistente a la 
rotura longitudinal que la tela drill regular, se utiliza en 
productos diseñados para aplicaciones severas como el 
desbaste con banda estrecha de herramientas manuales y 
el lijado con bandas anchas de madera y el dimensionado 
de tableros de partículas.

PELÍCULA
El poliéster se utiliza como material de soporte para 
la gama de productos de micro-acabado de grados de 
precisión de Norton. Los soportes de película pueden 
utilizarse en húmedo o en seco, ofrecen una excelente 
resistencia al ataque químico y, al mismo tiempo, son 
resistentes al desgarro y duraderos.

TIPOS DE SOPORTE
Ya sea de papel, tela, fibra vulcanizada, película de poliéster o de combinación, el soporte debe ser lo suficientemente liso 
para un revestimiento uniforme, suficientemente fuerte para soportar las presiones de desbaste y suficientemente flexible 
para adaptarse a los contornos (si resulta necesario). Por motivos económicos, se debe elegir el soporte menos costoso y 
que sea compatible con los requisitos de trabajo.
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INTRODUCCIÓN A LOS PRODUCTOS 
BEARTEX NON-WOVEN
Beartex consiste en un soporte de fibras de nylon “non-woven” (no tejidas) que son impregnadas uniformemente de 
gránulos abrasivos mediante la acción aglomerante de las resinas sintéticas. Esta estructura forma un material abrasivo 
“tridimensional”. Este producto ha sido creado como herramienta de acabado para trabajos en los que no se necesita 
eliminar material por lo que es especialmente adecuado para pulidos o  para reducir la rugosidad de una superficie: 
Beartex comienza a actuar cuando otras herramientas abrasivas han terminado su trabajo. En todos los casos en que se 
necesita un trabajo de pulido, limpieza o acabado, debe contar definitivamente con el producto Beartex.

COMPRENDA EL SISTEMA DE CÓDIGOS DE PRODUCTO  
DE LOS ARTÍCULOS NON-WOVEN

RapidFinish 
Convolute S/C 
(Carburo de silicio) 
Fino

C 4 4 15
NOMBRE DEL PRODUCTO

FAMILIA DE CÓDIGOS DE 
PRODUCTO PARA MARKETING

TIPO
DE MATERIAL

GRANO GRADO
DIFERENCIACIÓN

INTERNA

Bear-Tex

Rapid Blend-Unified

Rapid Strip

Rapid Prep-
Acondicionamiento 
de superficies

Rapid Finish-
Convolute 

Hojas de suelo

Flat Stock

Unitized / Unified

Rapid Strip

Alisado / SCM Material 
de Acondicionamiento de 
Superficies

Convolute 

Mantenimiento de suelos

F

U

R

S

C

JF

0 - Ningún grano

1 - Óx. alum. 
[A/O] Blanco

2 - Óx. alum. 
marrón

4 - Carb. Silic.

5 - Granate

7 - Diamante

9 - Cerámico

0 - Ningún grano

1 - Extragrueso

2 - Grueso

3 - Medio

4 - Fino

5 - Muy fino

6 - Ultrafino

7 - Superfino

8 - Microfino

Números 
consecutivos 
utilizados para 
la diferenciación 
interna

VENTAJAS BEARTEX PARA SECO Y HÚMEDO:

•  Un acabado previsiblemente uniforme
•  La mínima cantidad de manchas y decoloración de la pieza 

de trabajo porque el calor se disipa a través de la malla 
abierta del producto

• Mayor productividad al ahorrar tiempo

• Capacidad para realizar operaciones automatizadas
• El operario requiere menor formación
• Se requiere menos mantenimiento
• Mayor seguridad que con otros métodos
• Adaptabilidad a formas irregulares

SUPERFICIES DE USO
•   Aluminio
•   Cromo
•  Tantalio
•  Fibra de vidrio

•  Latón
•  Acero inoxidable
•  Cerámica
•  Madera

•  Cobre
•  Zinc
•  Vidrio
•  Madera contrachapada

•  Níquel
•  Titanio
•  Plástico

APLICACIONES
•  Desbarbado
•  Alisado
•  Alisado de madera 

contrachapada

•  Acabados decorativos
•  Limpieza
•  Pulido
•  Deslustre de laminados

•  Frotado
•  Realzado
•  Satinado
•  Decapado

•  Desbarbado de plásticos
•   Eliminación de fibras de 

madera levantadas

Estas ventajas convierten a los productos Beartex en una alternativa excelente a los cepillos de cerdas, muelas 
de ajuste, compuestos sin grasa y lana de acero. Los operarios aprenden rápidamente las técnicas de uso de los 
productos Beartex para conseguir atractivos acabados.
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DISCOS DE LIJA PARA AMOLADORAS ANGULARES

¿POR QUÉ ELEGIR DISCOS DE LÁMINAS?

Norton posee una completa gama de discos de láminas y de fibra con abrasivos de óxido de aluminio, carburo de silicio, 
zirconio alúmina y óxido de aluminio cerámico Norton SG de máximo rendimiento. Los discos de lija hechos de láminas y 
de fibra - destinados a cualquier trabajo desde la eliminación de material pesado y medio hasta el acabado fino, el alisado 
ligero y el pulido – están disponibles en muchas formas, granos abrasivos, revestimientos especiales y configuraciones de 
soporte para satisfacer múltiples necesidades de aplicación.

En nuestra oferta, encontrará el disco de lija perfecto para cada nivel de rendimiento/precio, complementado con una gran 
variedad de accesorios para optimizar su elección.

Hemos elaborado Guías de Selección y gráficos para ayudarle a encontrar el producto adecuado para sus necesidades y no 
olvide nuestras nuevas innovaciones que destacamos en esta completísima gama de productos. Además, hemos incluido 
Guías de Especificaciones de Producto para que disponga de consejos útiles cuando utilice los productos.

Los discos de láminas son unas herramientas abrasivas versátiles que se pueden emplear para diversas aplicaciones, 
desde la eliminación de material al alisado.

DISCOS DE LÁMINAS FRENTE A DISCOS  
DE DESBASTE
•  Eliminación más rápida de material
•  Acabado más liso, sin raspado
•   Corte más frío, menos glazing
•  Ligero y más fácil de controlar
•  Menos vibraciones, menos fatiga del operario
•  Menos ruido

DISCOS DE LÁMINAS FRENTE A DISCOS  
DE FIBRA
•  Una vida útil 20 veces más larga, menor coste del abrasivo
•  Menos cambios de disco, menor coste de mano de obra
•  Acabado más uniforme
•  No se necesita plato de soporte
•  Almacenamiento más fácil, sin curvado
•  Menos embozamiento
•  Utilice discos de láminas con un tamaño de grano más 

grueso que para los discos de fibra, a excepción del grano
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¿POR QUÉ ELEGIR DISCOS DE CENTRO  
DEPRIMIDO NON-WOVEN?
DISCOS ANGULARES NON-WOVEN FRENTE A DISCOS DE FIBRA,  
CEPILLOS DE ALAMBRE FRENTE A DISCOS DE CENTRO DEPRIMIDO

•  Desbarbado, alisado y acabado con un solo producto para 
reducir el número de pasos del proceso

•  Proporciona un acabado controlado y uniforme
•  Evita el desgaste y el raspado
•   Proporciona un desbaste más frío para reducir la 

probabilidad de deformación o decoloración

•  Idóneo para fibra de vidrio, adhesivos y metales blandos 
cuando existe el problema del embozamiento

•   Para decapar revestimientos y pintura de materiales duros 
como hormigón, cemento y piedra

•  Menos vibraciones y más silencioso para mayor 
satisfacción del operario

•  Constituye una alternativa a los cepillos de alambre

DISCOS NON-WOVEN
PARA AMOLADORAS ANGULARES
Los discos non-woven para amoladoras angulares tienen tres componentes: una 
malla fuerte de fibra sintética y abrasivos de calidad, adheridos entre sí gracias a un 
adhesivo resistente a las manchas. Los discos Rapid Strip poseen una construcción 
de tejido abierta que permite un corte agresivo manteniendo una superficie fría y sin 
embozamiento. Los discos Rapid Blend cuentan con una construcción unitized con 
diversos tejidos – desde el abierto a más compacto - para desbarbado y acabado. 
Los discos Rapid Prep tienen un tejido más abierto que ofrece resultados excelentes 
en la limpieza y preparación de superficies. Cada producto proporciona un corte 
excepcional, optimizando el acabado superficial.
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GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA DISCOS  
NON-WOVEN DE AMOLADORA ANGULAR

APLICACIÓN

MÁXIMA  
PRODUCTIVIDAD. EL 

MENOR COSTE TOTAL

EXCELENTE  
RELACIÓN  

CALIDAD-PRECIO

RENDIMIENTO 
CONSTANTE. BAJO

PRECIO INICIAL

+++++ ++++ +++
Eliminación de incrustaciones y marcas de  
soldadura gruesas

Blaze Rapid  
Strip Cerámico  

extragrueso

-

Rapid Strip  
S/C extragrueso

Eliminación de revestimientos, resina  
epoxídica/cola, pintura -

Eliminación de corrosión, oxidación y residuos -

Eliminación de líneas de unión y cordones de soldadura 
en piezas de fibra de vidrio -

Eliminación de pintura/grafiti de hormigón/piedra -

Eliminación de marcas de soldadura y salpicaduras  
de soldadura -

Vortex Rapid Blend  
5A medio

Rapid Prep A/O  
grueso

Desbarbado y limpieza de acero inoxidable - Rapid Prep A/O  
grueso

Eliminación de brillos de pequeñas piezas y líneas de 
unión - Rapid Prep A/O  

grueso

Preparación de superficies antes de aplicar revestimiento - Vortex Rapid Prep A/O 
medio

Rapid Prep A/O  
medio

Limpieza ligera - Vortex Rapid Prep A/O 
medio

Rapid Prep A/O  
medio

Limpieza y preparación de soldaduras - Vortex Rapid Prep A/O 
fino

Rapid Prep A/O  
fino

Eliminación de imperfecciones después de soldar acero 
inoxidable - Vortex Rapid Prep A/O 

fino
Rapid Prep A/O  

fino

Alisado y acabado de todo tipo de piezas metálicas - Vortex Rapid Prep A/O 
muy fino

Rapid Blend  
NEX 2SF 

Creación de acabados decorativos en acero inoxidable - Vortex Rapid Prep A/O 
muy fino

Rapid Blend  
NEX 2SF

Acabado y pulido finales - Vortex Rapid Prep A/O 
muy fino

Rapid Blend  
NEX 2SF

Acabado/pulido finales cuando se requiere una elevada 
adaptabilidad a diferentes formas - - Rapid Blend  

NEX 2SF

LIJAS
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DISCOS DE FIBRA
PARA AMOLADORAS ANGULARES
Desde el desbaste rápido hasta el matizado y acabado de soldaduras, Norton tiene 
una completa gama de discos disponible en abrasivos como el Norton SG® de 
primera calidad, en zirconio y óxido de aluminio.

+++++ +++++

Muy recomendado 
Recomendado  

MATERIALES
NORTON

QUANTUM F996
 NUEVO BLAZE X

F970X
METAL
F100

 +++
Acero inoxidable, inox  

Titanio, inconel y super aleaciones  

Carbono, construcción y acero  

Hierro fundido  

Metales no ferrosos (latón / aluminio)  

Madera dura  

Madera blanda  

Compuesto  

Piedra de hormigón  

Vidrio de plástico  

GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTO   
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NORTON QUANTUM F996   +++++
•  Idóneo para desbaste frío en acero 

inoxidable y aceros refractarios

•  Eliminación de material excepcionalmente 
elevado y larga vida útil

•  Especialmente adecuado para aplicaciones 
pesadas

•  Se obtiene un excelente acabado de la 
superfi cie

PLATOS DE SOPORTE DE NYLON
• Para uso universal

• Cumplen los requisitos de ISO 15636

• Granos 60+ y más fi nos

TAMAÑO 
(mm)

ADAP-
TADOR DENSIDAD

R.P.M.
MÁX.

UDS.
EMB. Nº ARTÍCULO PVR

115 M14 Duro 13300 5 69957382828 9,58

M14 Medio 13300 5 69957382825 10,12

125 M14 Duro 12200 5 69957382829 10,14

M14 Medio 12200 5 69957382826 10,23

180 M14 Duro 8500 5 69957382830 12,72

M14 Medio 8500 5 69957382827 13,54

METAL 
INOX

TAMAÑO (mm) GRANO UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

El desbaste de acero inoxidable 
genera mucho calor. Utilice siempre 
un disco Norton Quantum con capa 
‘supersize’, que permite reducir la 
generación de calor y mejorar la 
calidad del corte y del acabado. El 
disco de grano grueso suele utilizarse 
para desbastar soldaduras MIG y 
el disco de grano más fi no suele 
emplearse para desbastar soldaduras 
TIG.

115x22 36 25 66623327494 1,62

50 25 66623327496 1,43

60 25 66623327497 1,29

80 25 66623327499 1,20

120 25 66623327500 1,15

125x22 36 25 66623327501 1,71

50 25 66623327502 1,62

60 25 66623327503 1,38

80 25 66623327504 1,24

120 25 66623327505 1,20

180x22 36 25 66623327506 2,96

50 25 66623327507 2,68

60 25 66623327508 2,40

80 25 66623327509 2,12

120 25 66623327510 2,10
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METAL

•  El grano cerámico microfracturable se autoafi la 
constantemente, exponiendo nuevos bordes afi lados 
para una mejor tasa de corte y una mayor duración

• El resistente soporte de fi bra proporciona un mejor 
pulido de la superfi cie, a la vez que resiste el 
desgarro en aplicaciones de trabajo pesado

• Especialmente diseñado para su uso en acero 
al carbono, indicado en el reverso del disco para 
facilitar su identifi cación

 NUEVOS  BLAZE X ACERO F970X +++++

TAMAÑO (mm) GRANO UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

115x22 36 25 78072718984 1,62

50 25 78072718985 1,43

60 25 78072718986 1,29

80 25 78072718987 1,20

125x22 36 25 78072718988 1,71

50 25 78072718989 1,62

60 25 78072718990 1,38

80 25 78072718991 1,24

180x22 36 25 78072718992 2,96

50 25 78072718993 2,68

60 25 78072718994 2,40

80 25 78072718995 2,12

LA NUEVA 
GENERACIÓN DE 
DISCOS DE FIBRA

No es necesario utilizar discos con tratamiento supersize ya que en el acero al 
carbono se genera menos calor que en el acero inoxidable. Los discos BlazeX F970X 
son la mejor opción para el acero al carbono.
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CANTIDADES MÍNIMAS DE PEDIDO DE PRODUCTOS FABRICADOS POR ENCARGO

TAMAÑO CANTIDAD MÍNIMA

100x16 3000 piezas

115x22 3000 piezas

125x22 3000 piezas

TAMAÑO CANTIDAD MÍNIMA

150x22 3000 piezas

180x22 1000 piezas

230x22 1000 piezas

F100 METAL   +++
•  Discos de fi bra abrasivos versátiles para 

procesar aleaciones de metal y acero

•  Mayor eliminación de material en el 
desbaste y desbarbado exigente

•  Abrasivo de óxido de aluminio versátil y 
resistente

•  Amplia selección de tamaños de grano y 
diámetros

FERROSO
NO FERROSO

TAMAÑO (mm) GRANO UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

115 x 22 16 25 66623385735 0,65

24 25 66623385738 0,63

36 25 66623385741 0,58

40 25 66623385745 0,55

50 25 66623385747 0,51

60 25 66623385748 0,48

80 25 66623385750 0,47

100 25 66623385751 0,46

120 25 66623385757 0,45

125 x 22 16 25 66623385761 0,75

24 25 66623385764 0,69

36 25 66623385768 0,65

  40 25 66623385770 0,60

  50 25 66623385773 0,57

  60 25 66623385775 0,56

  80 25 66623385776 0,55

  100 25 66623385778 0,54

  120 25 66623385779 0,51

  180 x 22 16 25 66623385755 1,47

  24 25 66623385758 1,22

  36 25 66623385760 1,14

  40 25 66623385752 1,09

  50 25 66623385793 1,05

  60 25 66623385749 0,99

  80 25 66623385746 0,98

  100 25 66623385744 0,97

  120 25 66623385739 0,94
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DISCOS DE LÁMINAS
PARA AMOLADORAS ANGULARES
Los discos de láminas están diseñados para la eliminación ligera de material, biselado 
de cantos, desbarbado, alisado y acabado, reduciendo el tiempo de procesamiento y 
los costes totales en abrasivos. Los discos de láminas cortan más rápido y ofrecen un 
mejor acabado que los discos de fi bra, además de poseer la ventaja añadida de tener 
una vida útil más larga gracias a su construcción de láminas.

Muy recomendado 
Recomendado 

MATERIALES
NUEVO 

X-TREME 
PRO R928

NORTON 
QUANTUM R996

NUEVO           
X-TREME 

R860
VULCAN R842 NORTON

EASYTRIM
NUEVO

STARLINE

+++++ +++++ +++++ ++++ ++++ +++
Acero inoxidable y dúplex

Inconel, titanio y superaleaciones
Acero al carbono, acero de 
construcción y aceros dulces
Fundición

Metal no ferroso (latón/aluminio)

Madera dura y blanda

GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS   

FORMA DISCOS DENSIDAD
FORMA 27 PLANA
•  Para superfi cies planas
•  La mejor elección para trabajos de 

alisado y acabado

0–15°

ESTÁNDARD
Para aplicaciones pesadas
y eliminación rápida de
material

DENSIDAD ALTA
Para superfi cies irregulares
o curvadas y para alisado
con grano más fi no

FORMA 29 CÓNICA
•  Para trabajos con cantos y 

superfi cies contorneadas
•  Las láminas en ángulo proporcionan 

un mayor contacto cuando se elimina 
material de superfi cies planas

•  La mejor elección para la 
eliminación rápida 
de material

15–25°
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• Los discos rosas de alto rendimiento X-Treme Pro 
R928, con soporte de polialgodón y grano cerámico,  
gracias a su confi guración de alta densidad, 
proporcionan un mejor ratio de corte y mayor 
vida útil que otros discos premium de zirconio y 
cerámicos del mercado.

• Estos discos también contienen una capa ‘supersize’ 

adicional para ofrecer un corte más frío, 
generándose así menos calor durante su uso, de 
manera que siempre se obtiene una pieza de mejor 
calidad.

• X-Treme Pro R928 es idóneo para el desbaste rápido 
si se utiliza ejerciendo una presión media en acero 
inoxidable o metales mas duros.

X-TREME PRO R928 +++++

HAZTE UN PROFESIONAL 
DEL RENDIMIENTO CON 
LOS NUEVOS DISCOS DE 
LÁMINAS X-TREM

Idóneo para el desbarbado y el
biselado de cantos de manera
rápida

Para eliminación de material de
forma rápida y elevada. Posee una
larga vida útil

Capa ‘supersize’ para un corte más frío
y menor generación de calor durante su
uso, obteniéndose una pieza de mejor
calidad y sin marcas de quemadura

METAL
INOX

SOPORTE FIBRA DE VIDRIO  TAMAÑO (mm) GRANO UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

115 x 22 40 10 78072723630 2,94

60 10 78072723632 2,94

80 10 78072723633 2,94

120 10 78072723634 2,94

125 x 22 40 10 78072723652 4,05

60 10 78072723653 4,05

80 10 78072723654 4,05

120 10 78072723655 4,05

180 x 22 40 10 78072723810 8,31

60 10 78072723811 8,31

80 10 78072723812 8,31

120 10 78072723813 8,31



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

• Ideal para un desbaste frío en acero inoxidable
• Grano cerámico extremadamente agresivo 

para una velocidad de corte notablemente más 
rápida

• Fuerte soporte de poliéster para un trabajo 
exigente en bordes y esquinas

• Especialmente adecuado para aplicaciones 
de gran presión con amoladoras angulares de 
alta potencia

METAL
INOX

NORTON QUANTUM R996 +++++

SOPORTE FIBRA DE VIDRIO  TAMAÑO (mm) GRANO UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

115 x 22 40 10 66254461027 2,83

60 10 66254461029 2,83

80 10 66254461031 2,83

125 x 22 40 10 66254445878 3,92

60 10 66254445879 3,92

80 10 66254461033 3,92

 NUEVOS  X-TREME R860 +++++
• 100% grano afi lado Norzón  para un corte más 

rápido desde el principio
• Resistente soporte de poliéster para una 

excelente vida útil del producto y mayor 
eliminación de material

• Ideal para aplicaciones de media y alta presión 
en acero al carbono y metales duros

SOPORTE FIBRA DE VIDRIO  TAMAÑO (mm) GRANO UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

115 x 22 40 10 78072726071 2,61

60 10 78072726074 2,61

80 10 78072726075 2,61

120 10 78072726043 2,61

125 x 22 40 10 78072726076 3,35

60 10 78072726077 3,35

80 10 78072726078 3,35

120 10 78072726045 3,35

180 x 22 40 10 78072726080 6,89

60 10 78072726081 6,89

125 x 22 40 10 78072726053 3,39

60 10 78072726068 3,39

METAL
INOX

No hace falta utilizar un disco con capa 
‘supersize’ para acero al carbono debido a 
que se genera menos
calor que con el acero inoxidable.
Los X-Treme R860 son la mejor opción para 
el acero al carbono.

Los discos de láminas con soporte de poliéster dan el mejor 
rendimiento cuando se usen con máquinas de alta potencia.
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VULCAN R842   ++++

METAL 
INOX

SOPORTE DE FIBRA DE VIDRIO  TAMAÑO (mm) GRANO UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

115 x 22 40 10 63642502311 2,58

60 10 63642502312 2,58

80 10 63642502313 2,58

120 10 63642502314 2,58

125 x 22 40 10 63642502315 2,98

60 10 63642502317 2,98

80 10 63642502318 2,98

120 10 63642502326 2,98

150 x 22 40 10 63642502327 3,95

60 10 63642502328 3,95

80 10 63642502329 3,95

180 x 22 40 10 63642502341 6,85

60 10 63642502343 6,85

80 10 63642502345 6,85

•  Producto versátil para desbarbado y desbaste 
pesados en acero y acero inoxidable

• Grano abrasivo de zirconio autoafi lante

•  Ratio de corte elevado y constante a 
presiones medias y bajas

• Excelente relación calidad-precio

NUEVOS STARLINE +++
• Versátil disco de láminas para trabajos en 

acero, aleaciones metálicas o materiales 
blandos como la madera

• Gran eliminación de material en trabajos 
pesados de desbarbado y desbaste

• Abrasivo de zirconio versátil y resistente
• Amplia selección de granos y diámetros
• Mejor relación calidad-precio 

SOPORTE DE FIBRA DE VIDRIO  TAMAÑO (mm) GRANO UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

115x22 40 10 66254492267 2,00

60 10 66254492268 2,00

80 10 66254492270 2,00

120 10 66254492269 2,00

125x22 40 10 66254492271 2,35

60 10 66254492272 2,35

80 10 66254492273 2,35

120 10 66254492274 2,35

Para un acabado similar, utilice siempre un 
disco de láminas con un grano más grueso que 
el de un disco de fi bra.

FERROSO
& NO FERROSO

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

NORTON EASYTRIM
R842 DISCOS RECORTABLES
Los discos de láminas Norton Easytrim tienen un soporte codifi cado 
por colores y recortable para cuando las pestañas abrasivas se van 
desgastando y no se pueden usar más. Disponible para trabajos de 
desbaste, desbarbado, matizado y acabado. Norton discos de

láminas EasyTrim 

++++

•  El soporte recortable prolonga la vida útil del 
producto, por lo que se requiere de menos 
discos 

•  El soporte está codifi cado por colores según el 
grano, por lo que se facilita la identifi cación y 
selección del producto 

•  El grano afi lado de zirconio lija rápidamente el 
material en todas las aplicaciones

•  Consiga pestañas fl exibles recortando el 
soporte para facilitar el acceso a las juntas, 
esquinas y curvas

METAL 
INOX

SOPORTE DE NYLON RECORTABLE  TAMAÑO (mm) GRANO UDS. EMB. CÓNICO

125 x 22 40 10 78072705358 3,43

60 10 78072705359 3,43

80 10 78072705360 3,43

120 10 78072705361 3,43

DESBASTE DESBARBADO MATIZADO ACABADO
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Stock Local Entrega aproximada en 3 días laborables. Entrega aproximada en 7 días laborables.    Stock Europeo 

PIEDRAMETAL

SEMI-FLEXIBLES DIM (mm) GRANO UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

125 x 22 16 25 66261083476 3,63

24 25 7660719292 3,44

36 25 7660719293 3,44

60 25 7660719294 3,44

80 25 7660719295 3,44

180 x 22 16 25 66261083479 5,16

24 25 7660719296 4,96

36 25 7660719297 4,96

60 25 7660719298 4,96

80 25 7660719299 4,96

DISCOS SEMI-FLEXIBLES 
PARA AMOLADORAS ANGULARES
Los discos semi-fl exibles están fabricados con fi bras de revestimiento de alto 
rendimiento y múltiples capas de un abrasivo especial con aglomerante de resina.
Se pueden utilizar en un gran número de aplicaciones; para limpiar piedra, el casco de 
barcos y embarcaciones, eliminar el óxido de grandes superfi cies y revestimientos y para 
eliminar pegamentos y masillas.

CP FLEX   ++++
•  Abrasivo de carburo de silicio para trabajar en mármol, 

granito, hormigón, fi bra de vidrio y fundición
•  Ideal para el mercado de la construcción en desbastes 

agresivos, nivelación y limpieza de superfi cies

PLATOS DE SOPORTE DE NYLON
• Para uso universal • Cumplen los requisitos de ISO 15636

TAMAÑO 
(mm)

ADAP-
TADOR DENSIDAD

R.P.M.
MÁX.

UDS.
EMB. Nº ARTÍCULO PVR

125 M14 Duro 12200 5 69957382829 10,14

180 M14 Duro 8500 5 69957382830 12,72
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DISCOS DE CENTRO 
DEPRIMIDO RAPID STRIP 
PARA AMOLADORAS ANGULARES
Los discos non-woven tienen tres componentes: malla fuerte de fi bra sintética, 
abrasivo de calidad y un adhesivo resistente a las manchas. Los discos Rapid 
Strip poseen una construcción de tejido abierta que permite un corte agresivo 
manteniendo una superfi cie fría y sin embozamiento. Las fi bras sintéticas fuertes y 
gruesas y el grano de carburo de silicio extragrueso facilitan la eliminación de óxido, 
salpicaduras de soldadura, incrustaciones y otros contaminantes de la superfi cie. 
Utilícelos antes y después de soldar para preparar y limpiar la superfi cie.

BLAZE RAPID STRIP DPC TIPO 27   +++++

FORMA
DIAxExA 
(mm) CÓD. PROD. UDS. EMB. R.P.M. MÁX. Nº ARTÍCULO PVR

115x12x22 R9101 10 12000 66623303783 9,94

125x12x22 R9101 10 11000 66623303916 10,76

•  La mejor elección para eliminar óxido de la superfi cie y 
residuos, corrosión, ligeras salpicaduras de soldadura, 
suciedad, cascarilla de laminación y otros contaminantes 
superfi ciales similares

•  Gracias al grano Norton SG, Blaze dura dos veces más 
que otros discos cerámicos

•  Deja una superfi cie completamente limpia que garantiza 
la excelente adhesión en procesos posteriores como el 
revestimiento, pintura y soldadura

•  Muy versátil. Sufi cientemente rígido para soportar un uso 
agresivo y sufi cientemente blando para evitar el raspado 
y los retoques. Aplique presión para decapar o eliminar 
revestimiento. Aplique menos presión para el acabado, tal 
y como lo haría con un disco de acabado superfi cial
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Stock Local Entrega aproximada en 3 días laborables. Entrega aproximada en 7 días laborables.    Stock Europeo 

RAPID STRIP DPC TIPO 27   +++

FORMA
DIAxExA 
(mm) CÓD. PROD. UDS. EMB. R.P.M. MÁX. Nº ARTÍCULO PVR

STRIPPA 
R4104 S

115x12x22 R4104 5 11000 63642585732 7,92

125x12x22 R4104 5 8500 63642585749 9,38

RAPID STRIP 
R4101 H

115x12x22 R4101 10 12000 66261009649 7,92

125x12x22 R4101 10 12000 66261030655 9,38

Los discos STRIPPA tienen mayor densidad y son más duros que los Rapid Strip

•  Un disco de uso general para eliminar revestimientos que 
hay sobre diversos materiales

•  Fibras de nylon, tecnología de resina fl exible y grano 
abrasivo extragrueso para un corte agresivo y una larga 
vida útil

•  Limpieza efi caz, garantizando una excelente adhesión en 
procesos posteriores como el revestimiento, la pintura y la 
soldadura

•  No se emboza en revestimientos pegajosos, adhesivos 
y metales blandos ni se desgasta ni desprende como el 
disco de fi bra
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DISCOS DE CENTRO 
DEPRIMIDO RAPID BLEND 
PARA AMOLADORAS ANGULARES
Los discos non-woven tienen tres componentes: malla fuerte de fi bra sintética,
abrasivo de calidad y un adhesivo resistente a las manchas. Los discos Rapid Blend
cuentan con una construcción unitized con diversos tejidos – desde el abierto a más
compacto - para desbarbado y acabado. Pueden utilizarse después de los discos de
láminas y de fi bra para alisar y obtener un óptimo acabado en una o dos operaciones.

VORTEX RAPID BLEND TIPO 27   ++++
•  Para eliminación ligera de cordones de soldadura y  

salpicaduras de soldadura, desbarbado pesado y acabado

•  Acción 2 en 1: puede cortar como un disco de láminas de 
grano 80 y ofrece un acabado similar a un disco Rapid 
Blend (NEX 2SF)

•  El grano de alto rendimiento proporciona una eliminación 
de material rápida y agresiva, tiempos de ciclo reducidos y 
mayor calidad de la pieza

•  La vida útil del disco se duplica respecto a los discos 
Unifi ed convencionales, produciéndose el mínimo 
desprendimiento

•  Se puede utilizar en lugar de los discos de láminas y de 
fi bra o después de estos para mejorar la calidad de la 
pieza. Amplia variedad de tamaños y especifi caciones 
para diversas aplicaciones. El plato de soporte de tamaño 
reducido permite un diámetro utilizable más largo

FORMA
DIÁM.xExA  
(mm)

CÓD. 
PROD. GRADO

UDS. 
EMB. R.P.M. MÁX. Nº ARTÍCULO PVR

115x12x22 U2305 VORTEX 5AM 10 12000 66254429268 17,94

125x12x22 U2305 VORTEX 5AM 10 12000 66254496323 21,35
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Stock Local Entrega aproximada en 3 días laborables. Entrega aproximada en 7 días laborables.    Stock Europeo 

RAPID BLEND TIPO 27   +++
•  Una construcción Unitized con diversos tejidos, desde la 

estructura abierta para el desbarbado a estructuras más 
compactas para el acabado

•  Construcción Unitized de densidad fl exible y carburo de 
silicio fi no para trabajos de alisado/acabado controlados 
y suaves

•  Corta más limpiamente y generando menos calor que los 
productos de la competencia

•  Se consigue un acabado rápido con una amplia gama de 
productos para satisfacer diversos requisitos de acabado

•  El plato de soporte de tamaño reducido permite un 
diámetro utilizable más largo

FORMA
DIÁM.xExA 
(mm)

CÓD. 
PROD. GRADO

UDS. 
EMB. R.P.M. MÁX. Nº ARTÍCULO PVR

115x12x22 U4401 NEX2SF 10 12000 66261020546 13,14

U4401 NEX3SF 10 12000 66254461726 13,14
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DISCOS RAPID PREP PARA
AMOLADORAS ANGULARES
Los discos non-woven tienen tres componentes: malla fuerte de fi bra sintética, 
abrasivos de calidad y un adhesivo resistente a las manchas. Los discos Rapid 
Prep tienen un tejido más abierto que ofrece resultados excelentes en la limpieza 
y preparación de superfi cies gracias a un sistema de revestimiento que reduce las 
manchas y evita el embozamiento. Cada disco combina la velocidad de corte de un 
grano grueso con el acabado de un grano fi no de manera que ofrece el menor coste 
total en herramientas consumibles por cada pieza de trabajo. La capa gruesa de 
grano que cubre todo el producto alarga la vida útil del disco.

DIA (mm) CÓD. PROD. GRADO UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

115 S2103 Extra Grueso 25 66623378971 2,85

S2203 Grueso 25 66623378974 2,85

S2303 Medio 25 66623378977 2,85

S2503 Extra Fino 25 66623378980 2,85

125 S2103 Extra Grueso 25 66623378972 3,19

S2203 Grueso 25 66623378975 3,19

S2303 Medio 25 66623378978 3,19

S2503 Extra Fino 25 66623378981 3,19

178 S2103 Extra Grueso 25 66623378973 9,04

S2203 Grueso 25 66623378976 9,04

S2303 Medio 25 66623378979 9,04

•  La tecnología de grano Vortex combina la velocidad de 
corte de los granos gruesos con el acabado de los granos 
fi nos

•  Producto duradero para alisado, acabado, limpieza y 
desbarbado ligero

•  Los productos de corte, acabado y acondicionamiento de 
superfi cies de mejor calidad del mercado

•  La tecnología Clean Bond que no deja manchas evita el 
embozamiento en aluminio o metales blandos

•  Consiga en menos pasos un acabado sin rebabas y una 
superfi cie que se pueda pintar sin dañar el material de la 
base

VORTEX RAPID PREP   ++++
SCM SELF-GRIP CON AGUJERO CENTRAL DE 22 MM EXTRAÍBLE
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Stock Local Entrega aproximada en 3 días laborables. Entrega aproximada en 7 días laborables.    Stock Europeo 

MATIZADO DIA (mm) CÓD. PROD. GRADO UDS. EMB. MÁX. R.P.M. Nº ARTÍCULO PVR

115x22 S2203 Grueso 10 12200 66261130726 6,98

S2303 Medio 10 12200 66261130773 6,98

S2403 Fino 10 12200 66261130776 6,98

S2503 Extra Fino 10 12200 66261130777 6,98

125x22 S2203 Grueso 10 12200 66261130779 9,00

S2303 Medio 10 12200 66261130780 9,00

S2403 Fino 10 12200 66261130781 9,00

S2503 Extra Fino 10 12200 66261130782 9,00

•  Capas de material para acondicionamiento de superfi cies 
(SCM, por sus siglas en inglés) en varios grados para un 
alisado y acabado rápidos

•  Mayor durabilidad, vida útil más larga, corte y acabado sin 
manchas en un solo disco

•   Capas de tejido abrasivo non-woven tridimensional que 
contiene grano Vortex de alto rendimiento con Tecnología 
Clean BondTM

•  Idóneo para limpieza, desbarbado ligero y procesamiento 
de cordones de soldadura TIG en acero inoxidable

VORTEX RAPID PREP   ++++
SCM DISCOS DE LÁMINAS 

•  La fi jación fácil del disco en la clavija central reduce las vibraciones

PLATOS DE SOPORTE 
(SELF-GRIP) CON CLAVIJA CENTRAL DE FIJACIÓN

DIA (mm) DENSIDAD ADAPTADOR UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

115 Media M14 1 77696076935 18,41

125 Media M14 1 77696076941 19,53

178 Media M14 1 63642575296 30,56

PLATOS DE SOPORTE (SELF-GRIP) 

DIA (mm) DENSIDAD ADAPTADOR UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

115 Media M14 1 69957382846 16,49

Media 5/8 1 63642595937 16,49

125 Media M14 1 69957382841 18,71

Media 5/8 1 63642595938 18,71

150 Media M14 1 69957382843 25,36

Media 5/8 1 63642595939 25,36

178 Media M14 1 69957382844 40,23

Media 5/8 1 63642595940 40,23
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DISCOS DE PULIDO
PARA AMOLADORAS ANGULARES
La eliminación defi nitiva de rayas y la aplicación de un brillo de alta calidad suelen ser 
las últimas fases de un proceso de fabricación y resulta fácil pulir con los discos Rapid 
Polish y Beartex de Norton. Tanto si trabaja con aluminio como con acero inoxidable, 
Norton tiene una solución para usted.

RAPID POLISH   +++
• Disco de pulido de lana de fi eltro de forma 29

• Puede utilizarse con o sin compuesto de pulido

• Resultado suave y sin rayas

• Para conseguir un brillo espejo profesional

•  Rendimiento óptimo si se utiliza a velocidades 
más bajas en una herramienta eléctrica de 
velocidad variable

DIÁM.xAg 
(mm)

CÓD. 
PROD. GRADO FORMA

UDS.
EMB.

R.P.M.
MÁX. Nº ARTÍCULO PVR

115x22 F0005 Fieltro XFLD (Plano) 10 (2x5) 8500 66254481899 14,59

125x22 F0005 Fieltro XFLD (Plano) 10 (2x5) 7700 63642573692 16,38

PASTA DE PULIDO

COLOR LxAn (mm) ACABADO GUÍA
UDS.
EMB. Nº ARTÍCULO PVR

Verde 180x65 Brillo Acero Inoxidable 1 410074795 7,25

• Para trabajar con los discos de pulido Norton

Consulta disponibilidad de otros colores y acabados.

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

DISCOS MESHPOWER
La alternativa a los tradicionales discos de papel perforados tradicionales, Norton MeshPower es 
un abrasivo multifuncional, diseñado con miles de agujeros sobre un soporte de malla único.
Esta estructura de agujeros permite la extracción de polvo en cualquier aplicación.
El soporte de malla permite una excelente extracción de polvo, para un entorno de trabajo más 
limpio y con menos tiempo de limpieza
•  La tecnología No-fi l® evita el embozamiento y prolonga la vida útil del producto
•  Se puede utilizar en seco o en húmedo
•  Soporte self-grip para un cambio de discos rápido y fácil
•  Se puede utilizar en muchos materiales, en superfi cies planas y contorneadas, 

a mano o a máquina
•  Sin patrón de orifi cios defi nido para una alineación rápida y sencilla en el plato
•  Fácil identifi cación del tipo de producto por el color del grano

GRAN EXTRACCIÓN DE POLVO
SIGNIFICA UN AMBIENTE MÁS LIMPIO
La demanda de un ambiente de trabajo más saludable, la mejor calidad de acabado y 
la reducción de costes en los consumibles, así como los sistemas de lijado cada vez 
más evolucionados, se han traducido en una evolución del soporte de papel a una 
estructura de malla con miles de pequeños agujeros.

NORTON MeshPower responde a estas demandas ofreciendo una mayor
extracción de polvo en todas las operaciones. La estructura abierta de la malla
permite que las partículas de polvo fluyan libremente a través de los miles de
agujeros, creando un entorno libre de polvo. ¡Mejor para su salud, mejor para
sus aplicaciones, mejor para su negocio!

Acumulación de polvo

Canales de extracción del polvo Polvo de lijado

Polvo extraído Polvo extraído

VENTAJA CERÁMICA
El grano cerámico proporciona una gran eliminación de material, la mejor 
productividad, el mejor acabado y mayor duración del producto.
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NUEVOS DISCOS MESHPOWER CERÁMICO   +++++
DIÁM. (mm) GRANO CMP UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

150 60 NUEVO 400 50 78072712627 1,13

80 400 50 69957325723 1,04

120 400 50 69957325730 0,90

180 400 50 69957325731 0,90

240 400 50 69957325732 0,90

320 400 50 69957325733 0,90

400 400 50 69957325736 0,90

203 60 NUEVO 400 50 78072712626 1,76

80 400 50 69957326072 1,72

120 400 50 69957326073 1,57

180 400 50 69957326075 1,57

240 400 50 69957326076 1,57

320 400 50 69957326077 1,57

400 400 50 69957326078 1,57

NUEVOS DISCOS MESHPOWER ÓXIDO DE ALUMINIO   +++++
DIÁM. (mm) GRANO CMP UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

150 80 400 50 69957326274 0,94

120 400 50 69957326275 0,82

180 400 50 69957326276 0,82

240 400 50 69957326277 0,82

320 400 50 69957326278 0,82

400 400 50 69957326279 0,82

  225  NUEVOS 80 25 - 78072703555 2,08 

  120 25 - 78072703556 1,97 

  180 25 - 78072703557 1,97 

  240 25 - 78072703558 1,97 

  320 25 - 78072703559 1,97 

PROTECTORES DE PLATO   
DIÁM. xA (mm) TIPO/GRADO UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

150 Multi-Air 1 69957328425 5,96

14 + 1 agujeros 1 69957328430 5,96

Stock Local Entrega aproximada en 3 días laborables. Entrega aproximada en 7 días laborables.    Stock Europeo 
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DISCOS SELF-GRIP Y BEARTEX
Los discos Self-Grip disponen de un soporte de fácil extracción que permite un rápido y fácil 
cambio de disco, de tal manera que aumenta el rendimiento reduciéndose los periodos de 
inactividad. Están hechos con granos abrasivos de primera calidad para que el corte sea 
excelente, ofreciendo un acabado muy homogéneo y excepcional. Dependiendo del tamaño 
de grano, los discos Self-Grip de Norton son idóneos para preparar superfi cies pintadas o 
imprimadas, decapar imprimación, barniz y pintura, lijar plástico y fi bra de vidrio, desbarbar y 
alisar ligeramente soldaduras y lijar madera no tratada.

Muy recomendado 
Recomendado 
Adecuado 

MATERIALES APLICACIONES

BLUE FIRE
NORZON

H835

NORTON
PRO
A275 H231

+++++ ++++ ++++
Metal Lijado grueso

Acabado

Madera dura Lijado grueso

Acabado

Madera blanda Lijado grueso

Acabado

Masilla Aluminio / metal

Poliéster

Barniz / pintura 
/ imprimación

Lijado grueso

Acabado

Compuestos /
revestimientos

Resina epoxídica

Acrílico

Fibra de vidrio

Acabado

Yeso Lijado grueso

Acabado

Piedra y vidrio Lijado grueso

Acabado

GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS   
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ø150mm
sin agujeros

ø125mm
con 8 agujeros o10mm 
en circulo de agujero 

ø65mm

ø150 mm con 15 
agujeros ø9 mm en 
círculo de agujero 

ø120 mm;
6 agujeros ø9 mm 

en círculo de agujero 
ø80mm + 1 agujero

central ø17 mm

ø150 mm con 17 
agujeros 8

agujeros ø10 mm en 
círculo de agujero 

ø120 mm;
8 agujeros ø8 mm en 

círculo de agujero 
ø65 mm + 1

agujero central ø10 mm

DISTRIBUCIONES DE LOS AGUJEROS
Los discos están disponibles con diferentes distribuciones de agujero para optimizar la extracción de polvo. 
A continuación, se muestran las distribuciones más populares disponibles en stock. Disponemos de otras 
distribuciones previa solicitud. Consulte la oferta de productos de fabricación para obtener más información.

BLUE FIRE NORZON H835   +++++
•  El último diseño de grano Norzon con grano 

autoafi lador para un excelente ratio de corte 
y una vida útil más larga

•  Evita el embozamiento prematuro gracias a 
la distribución abierta del grano

•  La mejor opción para el lijado grueso y el 
acabado en materiales duros

•  Soporte de papel muy resistente con 
excelente resistencia al desgarro y menor 
curvado y formación de virutas en los cantos

FERROSO
NO FERROSO

PINTURA/BARNIZ
MADERA DURA

DIÁM.xA (mm) GRANO UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

150
40 50 69957390933 0,94

60 50 69957390940 0,87

80 50 69957391248 0,81

120 100 69957391249 0,80

150
60 25 69957391255 0,85

150 40 25 69957391258 0,92

60 25 69957391260 0,85

150
40 50 66254444904 0,88

60 50 66254444905 0,82

80 50 66254444908 0,75

120 100 66254444909 0,73
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Stock Local Entrega aproximada en 3 días laborables. Entrega aproximada en 7 días laborables.    Stock Europeo 

NORTON PRO A275   ++++

FERROSO 
NO FERROSO

PINTURA/BARNIZ
MADERA DURA Y BLANDA

DIÁM.xA (mm) GRANO UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

150

80 100 63642585184 0,43

100 100 63642585186 0,41

120 100 63642569701 0,41

150 100 63642569702 0,41

180 100 63642585190 0,41

220 100 63642585194 0,41

240 100 63642585197 0,41

280 100 63642585199 0,41

320 100 63642569704 0,41

400 100 63642585214 0,41

500 100 63642585217 0,41

600 100 63642585220 0,41

800 100 63642585223 0,41

150

80 400 (4x100) 66254405540 0,47

100 400 (4x100) 66254405542 0,46

120 400 (4x100) 66254405528 0,46

150 400 (4x100) 66254405530 0,46

180 400 (4x100) 66254405546 0,46

220 400 (4x100) 66254405548 0,46

240 400 (4x100) 66254405549 0,46

280 400 (4x100) 66254405550 0,46

320 400 (4x100) 66254405539 0,46

360 400 (4x100) 66254405551 0,46

400 400 (4x100) 66254405552 0,46

500 400 (4x100) 66254405553 0,46

600 400 (4x100) 66254405554 0,46

800 400 (4x100) 66254405555 0,46

•  Abrasivo de óxido de aluminio tratado 
térmicamente para un ratio de corte más 
rápido y rayas superficiales uniformes con 
el fin de obtener un óptimo acabado en toda 
la superficie

• Uso universal en diferentes superficies

•  El revestimiento No-Fil® evita el 
embozamiento prematuro para que el disco 
dure más tiempo

•  El papel de látex reforzado con fibra es 
flexible y al mismo tiempo resistente al 
desgarro
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H231   ++++
•  Abrasivo de óxido de aluminio para desbaste, 

lijado intermedio y acabado de madera maciza 
en trabajos en suelo y mobiliario

•  La estructura abierta / semiabierta (en 
función del tamaño de grano) reduce el 
embozamiento en el disco para que éste tenga 
una vida útil más larga

•  Los granos más fi nos son idóneos para pulir 
metal, plásticos y cueros, alisar masillas, 
lijar imprimaciones y para el mercado de la 
reparación del automóvil

•  Gracias a las propiedades antiestáticas del 
disco, la calidad superfi cial es excelente

FERROSO
NO FERROSO MADERA DURA

DIÁM.xA (mm) GRANO UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

125

36 50 66261176734 0,96
60 100 63642516174 0,70
80 100 63642516175 0,65
120 100 63642516176 0,58
180 100 63642537389 0,58
240 100 69957360184 0,58
320 100 63642537390 0,58

150

36 50 63642551458 1,24
40 100 63642531875 0,86
50 100 69957360119 0,85
60 100 63642519158 0,81
80 100 63642546787 0,77
100 100 63642531872 0,75
120 100 63642531871 0,75
150 100 69957360170 0,75
180 100 63642536755 0,75
240 100 63642546797 0,75

150
40 100 66261026066 0,89
60 100 69957382764 0,81
80 100 66261026069 0,81
100 100 66261026070 0,79
120 100 66261026071 0,79

150
40 100 63642550341 0,89
60 100 63642536740 0,81
80 100 63642536741 0,81
100 100 63642568763 0,79
120 100 63642546779 0,79

NORTON GOLD RESERVE A296   ++++
FERROSO
NO FERROSO

PINTURA/BARNIZ
MADERA DURA Y BLANDA

DIÁM.xA (mm) GRANO UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

150

80 400 (4x100) 66261097523 0,37
120 400 (4x100) 66261097529 0,36
150 400 (4x100) 66261097531 0,36
180 400 (4x100) 66261097532 0,36
220 400 (4x100) 66261097533 0,36
240 400 (4x100) 66261097534 0,36
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Stock Local Entrega aproximada en 3 días laborables. Entrega aproximada en 7 días laborables.    Stock Europeo 

DIÁM.xA (mm) GRANO UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

150

280 400 (4x100) 66261097537 0,36
320 400 (4x100) 66261097538 0,36
400 400 (4x100) 66261097539 0,36
500 400 (4x100) 66261097540 0,36
600 400 (4x100) 66261097542 0,36
800 400 (4x100) 66261097543 0,36

DISTRIBUCIONES DE LOS AGUJEROS
PARA DISCOS DISPONIBLES POR ENCARGO

Otros tamaños y 
patrones de agujeros 

disponibles bajo pedido

ø115 mm sin agujeros

ø115 mm

ø125 mm
sin agujeros

ø125 mm

ø125 mm mm 8 agujeros Ø10 mm en 
círculo de agujero Ø90 mm + 1 agujero 

central  Ø10 mm

ø125 mm

ø150 mm 6 agujeros ø10 mm en 
círculo de agujeroØ80 mm + 1 

agujero central Ø17 mm

ø150 mm

ø150 mm 8 agujeros 
Ø10 mm en círculo de agujero 
Ø120 mm + 1 agujero central 

Ø17 mm

ø150 mm

ø150 mm con 180 
agujeros

+ 1 agujero central 
Ø18 mm

ø150 mm

ø203 mm 8 agujeros
Ø12 mm

ø203 mm

ø225 mm 10 agujeros
Ø12 mm en círculo de 

agujero
Ø105 mm

ø225 mm

INTERFACES DE ESPUMA SELF-GRIP
DIÁM.xA (mm) UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

150
10 7660719360 7,69

El interface de espuma Norton, especialmente diseñado para ofrecer resultados 
óptimos con abrasivos de grano muy fi no, se adapta fácilmente a los contornos. 
Los interfaces han sido especialmente desarrollados para trabajos de acabado 
con el fi n de reducir el riesgo de aparición de rayas en la pieza de trabajo. 
Coloque el interface de espuma entre el plato de soporte Self-Grip de Norton y el 
disco abrasivo Self-Grip.

PLATOS SELF-GRIP   
DIÁMxA (mm) ADAPTADOR DENSIDAD UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

125 
    

5/16” Medio 3 69957350739 39,44

  150
   

M14 Medio 3 63642567812 24,80

150
       

5/16 & M8

Duro 1 66623338451 49,27

Medio 1 66623338450 49,27

Blando 1 66623338452 49,27
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DISCOS PARA LIJADO 
DE SUELO, PARED Y TECHO
Norton ofrece una completa solución de discos con soporte de malla para las
aplicaciones más habituales como el lijado de techos y suelos de madera.

DISCOS DE MALLA, GUÍA SELECCIÓN DE PRODUCTO

Muy recomendado 
Recomendado 

MATERIALES APLICACIONES Q43N Q421

+++ +++
Lijado de techos y paredes Preparación de superfi cies

Lijado de suelos de
madera

Preparación de superfi cies

Entre capas

Q43N   +++

LIJADO/BARNIZ PAREDES, 
TECHOS Y SUELOS MADERA

DIÁM. xA (mm) GRANO UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

225 60 25 66623332303 2,30

80 25 66623332310 2,30

100 25 66623332311 2,30

120 25 66623332313 2,30

150 25 66623332318 2,30

220 25 66623332322 2,30

•  Grano de carburo de silicio afi lado para 
corte agresivo y rápido

•  Estructura de malla abierta para un menor 
embozamiento y una vida útil más larga

•  Para paredes y techos

•  Se puede utilizar para aplicaciones en seco 
y en húmedo

•  El soporte Self-Grip abierto puede utilizarse 
en máquinas con extracción de polvo para 
generar menos polvo al lijar yeso
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Stock Local Entrega aproximada en 3 días laborables. Entrega aproximada en 7 días laborables.    Stock Europeo 

Q421   +++

LIJADO/BARNIZ PAREDES, 
TECHOS Y SUELOS MADERA

DIÁM.xA (mm) GRANO UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

406 60 10 66261120519 6,05

80 10 63642536521 5,55

100 10 66261120517 4,86

120 10 66261120516 4,67

150 10 63642536524 4,56

180 10 63642515105 4,23

220 10 63642552254 4,12

•  Abrasivo de carburo de silicio para corte 
agresivo y rápido

•  Soporte de malla abierta para reducir el 
embozamiento

• Para suelos de madera

•  Máxima resistencia al embozamiento

•  Se puede utilizar para aplicaciones en seco 
y en húmedo

DISCOS BEARTEX PARA LA LIMPIEZA Y EL LIJADO DE SUELOS   
DIAxE (mm) CÓD. PRODUCTO COLOR UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

DISCOS ESTÁNDAR
406x25 JF175 Blanco Brillo 5 63642585892 5,81

JF176 Rojo Pulido 5 63642585890 5,81

JF177 Beige 5 63642585873 5,81

JF178 Negro  Lavado 5 63642585841 5,81

JF180 Verde Cepillado 5 63642585877 5,81

JF181 Azul Limpieza 5 63642585868 5,81

DISCOS FINO

406x15 JU014 Negro 10 63642585895 4,79

JF068 Verde 10 63642585899 4,79

JF040 Beige 10 63642585903 4,79

JF175 Blanco 10 63642585904 4,79

Otros tamaños y grados disponibles como productos de fabricación
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DISCOS SPEEDLOK
PARA MINI AMOLADORAS 
ANGULARES
El sistema de fi jación sin herramientas permite cambiar de disco rápidamente para 
maximizar la productividad y reducir el tiempo de inactividad. Idóneos para desbaste 
de presión baja a media, alisado y acabado en superfi cies pequeñas o zonas de difícil 
acceso en la construcción de herramientas y moldes, el sector del automóvil, las 
industrias aeronáutica y aeroespacial y la construcción de equipos y recipientes a 
presión. El sistema de sujeción Speedlok permite el cambio rápido y fácil. El disco 
bloquea fi rmemente el plato de soporte evitando que se deslice o suelte por la 
acumulación de calor. El sistema de fi jación de doble botón garantiza que el disco 
quede bien centrado y no vibre. Estos discos optimizan la eliminación de material y el 
acabado superfi cial y reducen la carga térmica de la pieza de trabajo y el desgaste de 
la herramienta. Los discos SpeedLok ofrecen su mejor rendimiento a una velocidad 
recomendada de 15-35m/s.

Muy recomendado 
Recomendado 

MATERIALES
BLAZE
R980P

RED HEAT 
R983

NORZON
R884P

NORZON +
R801 R422* METAL

ARY/ARX19

+++++ +++++ ++++ ++++ ++++ +++
Acero inoxidable

Titanio, Inconel y superaleaciones

Acero al carbono, acero de
construcción y acero dulce

Fundición

Metal no ferroso (latón/aluminio)

Madera dura

Madera blanda

Materiales compuestos

Piedra, hormigón

Vidrio, plástico

GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS   

* Fabricación
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GRÁFICO DE COMPARACIÓN DE PRODUCTOS
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GRUESO FINO
Acabado superficial

R980

R983

R884/R801

R422

ARY/ARX19

RAPID PREP

DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO FABRICADO POR ENCARGO

 Disponible

CÓDIGO
PRODUCTO

TIPO
DE ABRASIVO 24 36 40 50 60 80 100 120 150 180 240 320

Blaze R980P Cerámico con ‘supersize’

Norzon R884P Zirconio

Norzon+ R801 Zirconio con ‘supersize’

R422 Carburo de silicio

Metal ARY19 Óxido de aluminio

CANTIDAD MÍNIMA

TAMAÑO CANTIDAD MÍNIMA

25 500 piezas

38 500 piezas

TAMAÑO CANTIDAD MÍNIMA

50 250 piezas

75 250 piezas

PLATO PARA FIJACIÓN  
TS (Tipo 2 – SL2)
Sistema de sujeción de
enganche/desenganche.

PLATO PARA FIJACIÓN TR
(Tipo 3 – SL3)
Enganche y desenganche 
en 2½ giros.

CONSEJO. Evite el raspado 
en contornos utilizando un 
soporte de menor tamaño 
que el diámetro de los 
discos, por ejemplo, un 
soporte de 38 mm
para 50 mm.

CONSEJO. Elija un 
plato de soporte duro 
para aplicaciones más 
agresivas.

PLATOS PARA FIJACIÓN DE DISCO DE 
CAMBIO RÁPIDO Y CONSEJOS

MEDIA ALTA
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MINI DISCOS DE LÁMINAS
PARA MINI AMOLADORAS 
ANGULARES
Idóneos para la eliminación de cordones de soldadura en espacios reducidos y 
zonas de difícil acceso y también para eliminación general de material, desbarbado, 
abrillantado, alisado y acabado. Los mini-discos de láminas gozan de una larga vida 
útil y reducen el tiempo de inactividad, aumentando así la productividad. El sistema de 
sujeción SpeedLok facilita y acelera el cambio de discos al fi jarlos fi rmemente al plato 
de soporte por lo que no se deslizan ni se sueltan debido a la acumulación de calor. 
Los sistemas de fi jación de doble botón (SL3 y SL2) garantizan que el disco quede bien 
centrado y no vibre. El mayor rendimiento se consigue con una velocidad recomendada 
de 30-40m/s. Así aumenta la eliminación de material, mejora el acabado superfi cial y 
se reduce la carga térmica de la pieza de trabajo y el desgaste de la herramienta.

Muy recomendado 
Recomendado 

MATERIALES BLAZE NORZON METAL

+++++ ++++ +++
Acero inoxidable y dúplex

Inconel, titanio y superaleaciones

Acero al carbono, acero de construcción y acero dulce

Fundición

Metal no ferroso (latón/aluminio)

Madera dura y blanda

GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTO   
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Stock Local Entrega aproximada en 3 días laborables. Entrega aproximada en 7 días laborables.    Stock Europeo 

GRÁFICO DE COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

NORZON R828   ++++
•  Idóneo para acero al carbono y soldaduras

•  Grano de zirconio alúmina plus resistente para una 
elevada eliminación de material en desbarbado y desbaste 
pesados de acero y acero inoxidable

•  Ofrece un ratio de corte agresivo y una vida útil más larga 
con soldaduras y acero al carbono

•  Evita el embozamiento en aluminio y otros materiales 
blandos

NO FERROSO/PIEDRA/
VIDRIO/MADERA

 FIJACIÓN TR DIA. [mm] GRANO RPM MÁX. UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

ZIRCONIO

50 40 11500 - 15000 10 66261180892 1,82

60 11500 - 15000 10 66261180893 1,82

80 11500 - 15000 10 66261180894 1,82

BLAZE

NORZON

METAL
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Acabado superfi cial

DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO FABRICADO POR ENCARGO
CÓDIGO PRODUCTO TIPO DE ABRASIVO PLATO FIJACIÓN TS 
Blaze R980P Cerámico

Norzon R828 Zirconio

Metal R766 Óxido de aluminio

 Disponible
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DISCOS SPEEDLOK RAPID 
STRIP PARA MINI AMOLADORAS 
ANGULARES
Una construcción de tejido abierto para un corte agresivo sin embozamiento.
Las fi bras sintéticas fuertes y gruesas y el grano de carburo de silicio extragrueso 
facilitan la eliminación de óxido, salpicaduras de soldadura e incrustaciones.
Utilícelos antes y después de soldar para preparar y limpiar la superfi cie.

BLAZE RAPID STRIP   +++++

  FIJACIÓN TR DIÁM.  
[mm]

CÓDIGO
PROD. GRADO R.P.M. MÁX. UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

50 R9101 Extra Grueso SG 20000 25 66623303912 5,54

75 R9101 Extra Grueso SG 15000 25 66261096557 6,55

•  Idóneo para eliminar revestimientos de diversas 
superfi cies

•  Gracias al grano de alúmina cerámica, el 
disco dura dos veces más que los discos de la 
competencia

•  Limpia completamente la superfi cie para 
conseguir una excelente adhesión de los 
revestimientos, la pintura y la soldadura

•  Soporta un uso agresivo evitando, al mismo 
tiempo, el raspado

RAPID STRIP   +++

  FIJACIÓN TR DIÁM.  
[mm]

CÓDIGO
PROD. GRADO R.P.M. MÁX. UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

50 R4101 Extra Grueso  S 20000 10 63642588173 2,10

75 R4101 Extra Grueso  S 15000 10 63642588175 2,58

•  Uso general, para eliminar revestimientos

•  Limpia completamente la superfi cie para 
conseguir una excelente adhesión de los 
revestimientos, la pintura y la soldadura

•  Grano abrasivo extragrueso para un 
rendimiento agresivo

•  No se emboza ni con revestimientos pegajosos, 
adhesivos ni metales blandos
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Stock Local Entrega aproximada en 3 días laborables. Entrega aproximada en 7 días laborables.    Stock Europeo 

DISCOS SPEEDLOK RAPID BLEND
PARA MINI AMOLADORAS 
ANGULARES
¡Desde la eliminación de material al acabado fi nal sin manchas con un solo disco! Gracias 
a su diseño compacto exclusivo, los discos Rapid Blend son idóneos para el desbarbado 
rápido, la rotura de bordes, el alisado, la limpieza y el pulido. Se pueden utilizar después 
de los discos de fi bra y los discos de láminas cuando se eliminan defectos superfi ciales, 
se acondicionan rayas de desbaste y en la eliminación ligera de material.

VORTEX RAPID BLEND ABIERTO   ++++
•  La densidad suave y abierta de fi bra de 

nylon impregnada de tecnología de grano 
patentada y un sistema de resina avanzado 
evita el embozamiento, incluso en aluminio

•  La química de resina especial resiste 
el desprendimiento cuando se utiliza 
en bordes afi lados, convirtiéndolo en el 

producto idóneo para desbarbado. Además, 
no deja manchas

•  Vida útil más larga que otros discos de 
alisado de superfi cies (hasta 8 veces más), 
lo que se traduce en menos cambios de 
disco, menos tiempo de inactividad y mayor 
productividad

  FIJACIÓN TR DIAxT 
[mm]

CÓDIGO
PRODUCTO GRADO R.P.M. MÁX. UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

50x6 U2311 Medio 22000 25 66254497067 4,04

75x6 U2311 Medio 18000 25 66254497068 4,81
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RAPID BLEND NEX   +++
•  La malla fuerte, el abrasivo y el adhesivo 

resistente a las manchas proporcionan un corte 
agresivo y un óptimo acabado superfi cial sin 
embozamiento

•  El abrasivo se distribuye por todo el disco (cara 
superior, cara inferior y lados) por lo que se 
pueden utilizar las tres caras

•  Versátil, cómodo y fácil de usar sin riesgo de 
que se modifi que la geometría de la pieza de 
trabajo.

•  Excelente para desbarbado ligero de piezas 
brillantes y roscas, alisado de aleaciones, 
pulido y acabado. Puede preformarse. 
Conserva la forma

•  Acabado brillante en acero inoxidable con 
especifi caciones 2SF y 3SF optimizadas

  FIJACIÓN TR DIÁM. 
[mm]

CÓDIGO
PRODUCTO GRADO R.P.M. MÁX. UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

75x6 U2401 4AF 15000 10 63642585691 6,18

VORTEX RAPID BLEND ESTRUCTURA CERRADA   ++++
•  La estructura cerrada y compacta de grano y 

aglomerante proporciona una eliminación de 
material rápida, menor tiempo del ciclo y una 
excelente calidad de la pieza

•  El tejido de nylon grueso mantiene al grano en 
su lugar para ofrecer el máximo rendimiento 
durante toda la vida útil del disco

•  El proceso de curado especial garantiza que el 
disco no se rompa en trabajos de desbarbado 
pesado

•  Los discos conservan su forma y se adaptan a 
todas las superfi cies, formas y contornos

  FIJACIÓN TR DIÁM. 
[mm]

CÓDIGO
PRODUCTO GRADO R.P.M. MÁX. UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

50X6 U2305 3AM 22000 60 66254428237 4,41

75x6 U2305 3AM 18000 40 66254428238 6,05

U2305 5AM 18000 40 66254413661 6,80

U2305 7AM 18000 40 66254406395 7,37
Uso con soporte TR+
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Stock Local Entrega aproximada en 3 días laborables. Entrega aproximada en 7 días laborables.    Stock Europeo 

VORTEX RAPID PREP SCM   ++++

  FIJACIÓN TR DIÁM. [mm] CÓD. PROD. GRADO UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

50 S2103 Extra Grueso 50 66623378336 1,88

S2203 Grueso 50 66623378340 1,88

S2303 Medio 50 66623378342 1,88

S2403 Fino 50 66623378345 1,88

S2503 Extra Fino 50 66623378347 1,88

75 S2103 Extra Fino 25 66623378337 3,46

S2203 Grueso 25 66623378341 3,46

S2303 Medio 25 66623378343 3,46

S2403 Fino 25 66623378346 3,46

S2503 Extra Fino 25 66623378348 3,46

•  Para limpieza y acondicionamiento, una mayor eliminación 
de material, una vida útil más larga y acabados uniformes 
y sin manchas, incluso en aleaciones con alto contenido 
de níquel

•  El grano abrasivo de óxido de aluminio Vortex de diseño 
patentado y el método de revestimiento combinan la 
velocidad de corte máxima con el acabado uniforme de 
calidades más fi nas para reducir los tiempos de trabajo en 
un 50% más combinando múltiples secuencias de granos 
en un solo paso

•  Con una vida útil cuatro veces más larga que los productos 
de la competencia, el nivel de eliminación de material 
se mantiene a lo largo de toda la vida útil del disco, 
reduciéndose la necesidad de retoques y disminuyendo 
también el gasto total en consumibles

•  El sistema de resina Clean Bond TM garantiza que las 
superfi cies carezcan de manchas incluso en aleaciones 
con un alto contenido de níquel, y en aluminio y metales 
blandos. No se produce embozamiento

DISCOS SPEEDLOK RAPID PREP
PARA MINI AMOLADORAS 
ANGULARES
Los discos non-woven tienen tres componentes: malla fuerte de fi bra sintética, 
abrasivos de calidad y un adhesivo resistente a las manchas. Los discos Rapid Prep 
tienen un tejido abierto que ofrece resultados excelentes en la limpieza y preparación 
de superfi cies gracias a un sistema de revestimiento que reduce las manchas y evita 
el embozamiento. Cada disco combina la velocidad de corte de un grano grueso con el 
acabado de un grano fi no de manera que ofrece el menor coste total en herramientas 
consumibles por cada pieza de trabajo. La capa gruesa de grano que cubre todo el 
producto alarga la vida útil del disco.

Otros tamaños y grados disponibles como productos de fabricación
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RAPID PREP A/O SCM   +++

  FIJACIÓN TR DIÁM. [mm] CÓD. PROD. GRADO UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

50 S2108 Extra Grueso 50 66623378355 1,74

S2208 Grueso 50 66623378359 1,74

S2308 Medio 50 66623378363 1,74

S2408 Fino 50 66623378366 1,74

S2508 Extra Fino 50 66623378372 1,74

75 S2108 Extra Grueso 25 66623378356 2,70

S2208 Grueso 25 66623378360 2,70

S2308 Medio 25 66623378364 2,70

S2408 Fino 25 66623378382 2,70

S2508 Extra Fino 25 66623378373 2,70

•  Para limpieza y acondicionamiento en general, una 
mayor eliminación de material, una vida útil más larga y 
acabados uniformes y sin manchas, incluso en aleaciones 
con alto contenido de níquel

•  La capa de grano distribuida por todo el producto alarga la 
vida útil porque el grano no permanece sobre las fi bras

•  El soporte fl exible permite que el disco se adapte a los 
contornos

•  El sistema de resina Clean BondTM garantiza que las 
superfi cies carezcan de manchas incluso en aleaciones 
con un alto contenido de níquel, en aluminio y metales 
blandos. No se produce embozamiento
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Stock Local Entrega aproximada en 3 días laborables. Entrega aproximada en 7 días laborables.    Stock Europeo 

DISCOS DE PULIDO 
Y ABRILLANTADO SPEEDLOK 
PARA MINI AMOLADORAS  
ANGULARES
La eliminación defi nitiva de rayas y la aplicación de un brillo de alta calidad suelen ser 
las últimas fases de un proceso de fabricación y resulta fácil pulir con los discos Rapid 
Polish y los discos de abrillantado Beartex de Norton. Tanto si trabaja con aluminio 
como con acero inoxidable, en espacios complejos o de difícil acceso, Norton tiene una 
solución para Usted.

DISCOS DE ALTA RESISTENCIA PARA PULIDO   +++
•  Resistente y adaptable a las diferentes formas, resiste el 

desgarro en rebabas y bordes afi lados

•  Se adapta fácilmente a los contornos y perfi les 
complicados 

•  Grano de óxido de aluminio de primera calidad para un 
excelente acabado y una limpieza sin manchas 

•  Ideal para la eliminación de óxido y herrumbre, pulido 
de interior y exterior de tuberías, limpieza de fundición, 
limpieza del envejecimiento (antigüedades), eliminación 
de suciedad, eliminación de marcas y juntas, limpieza 
y alisado de superfi ciales, preparación previa a la 
soldadura, eliminación de masillas, limpieza de ángulos y 
formas complicadas 

• No se deforma ni desprende

  FIJACIÓN TR DIÁM. [mm] CÓD. PROD. GRADO UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

50 F2303 Medio A 50 63642585924 1,99

F2506 Muy Fino A 50 8834163987 1,54

75 F2303 Medio A 25 8834164065 2,97

F2506 Muy Fino A 50 63642585932 2,33
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RAPID POLISH DE ABRILLANTADO   +++

TAMAÑO [mm] GRADO MÁX. R.P.M. UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

50 Medio 19000 1 7660717817 27,32

75 Duro 12800 1 66254401460 32,82

PLATOS DE SOPORTE DE CAUCHO
PARA MINI-AMOLADORA ANGULAR CON EJE DE 6 MM

•  El pulido es la última fase del proceso, y sirve para 
obtener un acabado muy brillante

•  Utilícelo con todo tipo de metales, incluido el acero 
inoxidable y el aluminio

• Elimina las rayas fi nas

• Ofrece un brillo de espejo de alta calidad

PLATOS DE SOPORTE PARA AMOLADORAS ANGULARES
PLATO PARA FIJACIÓN TR (TIPO 3-SL3)

• Plato de soporte con rosca M14

TAMAÑO [mm] GRADO MÁX. R.P.M. UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

75 Medio 11200 1 63642587305 27,23

Duro 11200 1 63642557133 32,42

  FIJACIÓN TR DIÁM. [mm] GRADO UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

50 Medio A 50 63642587165 0,85

75 Medio A 50 63642587167 1,62

PLATOS DE SOPORTE DE PLÁSTICO
PARA MINI-AMOLADORA ANGULAR PLATO PARA FIJACIÓN TR+  (TR+ - SL4) 

•  Plato de soporte de plástico con con eje de 
6 mm para discos Speedlok TR+ de 100 mm

TAMAÑO [mm] GRADO MÁX. R.P.M. UDS. EMB. Nº ARTÍCULO PVR

100 Duro 15000 1 63642586196 14,14

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