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Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta 
la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a 
utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente 
resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

DISCO DE FIBRA ROJA VULCANIZADA Características:
• Discos a prueba de rasgaduras, para uso 

en amoladoras angulares neumáticas o 
eléctricas de hasta 80 m/s.

• Circunferencia en conjunto con una placa 
de soporte.

• Orificio de 22 mm con ranura transversal.
• Material de fibra vulcanizada.

Uso:
Rectificado de borde y superficie en piezas 
planas y curvas:
• Grano 16 a 40: Nivelación de costuras 

de soldadura, puntos de soldadura, entre 
otros medios.

• Trabajos de desbarbado sobre chapa, 
metal fundido y forjado.

• Rectificado de los bebederos.
• Grano 40 a 80: Suavizado de 

soldaduras a tope, trabajo de rotura de 
borde.

• Rectificado desnudo de chapa y otras 
superficies metálicas.

• Grano 80 a 120: Remoción de óxido, 
rectificado de capas de pintura viejas, 
lijado fino de auto-reparación.

Diseño:
• Corindón normal.
• Acoplamiento de resina sintética 

altamente elástica.

Ventajas:
• Larga vida útil
• Dispersión electrostática.
• Tasa de eliminación constante.

Materiales a procesar:
Acero, metales no ferrosos, fundición y 
aleaciones de aluminio.

Código Grano Diámetro Piezas

00580 115 30 30

Ø 115 mm

1

00580 115 40 40 1

00580 115 60 60 1

00580 115 80 80 1

00580 115 120 120 1

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Guantes.
• Lentes de seguridad.
• Carrete autoenrollable.
• Lijadora neumática vertical.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Abrasivo de alta calidad y flexibilidad.


