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Modelo # HV
RANGO

ROCKWELL
RANGO APLICACIÓN

RANGO DE VALOR DE DUREZA

30 50 80 120 180 250 350 500 700 900 1400 200

RTF
TITAN

FORCE

30-250 HrC 10 METALES BLANDOS
NO FERROSOS

x x x x x x
30-250 HrC 10 TITANIO DE METALES

MUY DÚCTILES
 

25Rx

80-300 HrC 20 METALES FERROSOS
SUAVES x x x x x

180-500 HrC 30 METALES FERROSOS
BLANDOS MEDIOS x x x x

40Rx 250-750 HrC 40 METALES FERROSOS
DUROS MEDIOS x x x x

50Rx 250-700 HrC 50 METALES DUROS
FERROSOS x x x x

60Rx 350-900 HrC 60 METALES FERROSOS
MUY DUROS x x x x

CUCHILLA CBN 
ADHERIDO A RESINA

METALES FERROSOS
EXTREMADAMENTE DUROS HV 500 - HV 1400

DIAMANTE 
ADHERIDO A RESINA

CARBUROS SINTERIZADOS,
CERÁMICAS DURAS HV 500 - HV 1400

DIAMANTE 
ADHERIDO A RESINA

MINERALES Y
CERAMICA HV 500 - HV 1400

DIÁMETRO 6” 8” 9” 10” 10” 12” 14” 16” 18” 20” 24”

ESPESOR 1 mm 1.5 mm 2 mm 2.5 mm  3mm 3. 2mm 4 mm

CENADOR 1¼” (32 mm) 1.5” (38.1 mm)

PARTE#

6-10Rx 8-10Rx 9-10Rx 10-10Rx 10-10Rx2 12-10Rx 14-10Rx 16-10Rx 18-10Rx 20-10Rx 24-10Rx

6-25Rx 8-25Rx 9-25Rx 10-25Rx 10-25Rx2 12-25Rx 14-25Rx 16-25Rx 18-25Rx 20-25Rx 24-25Rx

6-40Rx 8-40Rx 9-40Rx 10-40Rx 10-40Rx2 12-40Rx 14-40Rx 16-40Rx 18-40Rx 20-40Rx 24-40Rx

6-50Rx 8-50Rx 9-50Rx 10-50Rx 10-50Rx2 12-50Rx 14-50Rx 16-50Rx 18-50Rx 20-50Rx 24-50Rx

6-60Rx 8-60Rx 9-60Rx 10-60Rx 10-60Rx2 12-60Rx 14-60Rx 16-60Rx 18-60Rx 20-60Rx 24-60Rx

ESCALA ROCKWELL PARA TIPO DE MATERIAL

HRc 10 No ferrosos: metales blandos, metales muy dúctiles Titanio

HRc 25 Metales ferrosos blandos, metales ferrosos blandos medios

HRc 40 Metales ferrosos de dureza media

HRc 50 Metales ferrosos duros

HRc 60 Metales ferrosos muy duros

TABLA DE CONVERSIÓN
MM IN FRACCIÓN PULGADAS MM CM

0.70 0.028 1/32 6” 152.40 15.240
0.80 0.031 1/32 7” 177.80 17.780
0.90 0.035 1/32 8” 203.20 20.320
1.0 0.039 3/64 9” 228.60 22.860
1.5 0.059 1/16 10” 254.00 25.400
2.0 0.079 5/64 12” 304.80 30.480
2.5 0.098 3/32 14” 355.60 35.560
3.0 0.12 1/8 16” 381.00 38.100
3.5 0.14 9/64 17” 431.80 43.180
4.0 0.16 5/32 18” 457.20 45.720
4.5 0.18 11/64 20” 508.00 50.800
5.0 0.20 13/64 21” 533.40 53.340
5.5 0.22 7/32 22” 558.00 55.800
6.0 0.24 15/64 24” 609.60 60.960
6.5 0.26 1/4 26” 660.40 66.040

FÓRMULA DE
PULGADAS

A MILÍMETROS

 

 
MM = IN 0.039370

FÓRMULA DE
PULGADAS

A CENTIMETROS

 

 
CM = IN 0.039370

FÓRMULA DE
MILÍMETRO

A CENTÍMETRO
CM = MM 10.000

ARBOR ENTERO
MM IN
12.7 0.5
16 5/8
22 7/8

25.4 1
32 1.25
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MODELO DIÁMETRO DE LA RUEDA ESPESOR DE LA RUEDA CENADORA PARA LA DUREZA DEL MATERIAL RECOMENDADO PARA

8-40Rx 8 inches 1mm 32mm HRc 40 Metales ferrosos de dureza media

8-50Rx 8 inches 1mm 32mm HRc 50 Metales ferrosos duros

8-60Rx 8 inches 1mm 32mm HRc 60 Metales ferrosos muy duros

8-25Rx 8 inches 1mm 32mm HRc 25 Metales ferrosos blandos, metales ferrosos blandos medios

9-40Rx 9 inches 1.5mm 32mm HRc 40 Metales ferrosos de dureza media

9-50Rx 9 inches 1.5mm 32mm HRc 50 Metales ferrosos duros

9-60Rx 9 inches 1.5mm 32mm HRc 60 Metales ferrosos muy duros

9-25Rx 9 inches 1.5mm 32mm HRc 25 Metales ferrosos blandos, metales ferrosos blandos medios

10-40Rx 10 inches 1.5mm 32mm HRc 40 Metales ferrosos de dureza media

10-50Rx 10 inches 1.5mm 32mm HRc 50 Metales ferrosos duros

10-60Rx 10 inches 1.5mm 32mm HRc 60 Metales ferrosos muy duros

10-25Rx 10 inches 1.5mm 32mm HRc 25 Metales ferrosos blandos, metales ferrosos blandos medios

10-40Rx2 10 inches 2mm 32mm HRc 40 Metales ferrosos de dureza media

10-50Rx2 10 inches 2mm 32mm HRc 50 Metales ferrosos duros

10-60Rx2 10 inches 2mm 32mm HRc 60 Metales ferrosos muy duros

10-25Rx2 10 inches 2mm 32mm HRc 25 Metales ferrosos blandos, metales ferrosos blandos medios

12-40Rx 12 inches 2mm 32mm HRc 40 Metales ferrosos de dureza media

12-50Rx 12 inches 2mm 32mm HRc 50 Metales ferrosos duros

12-60Rx 12 inches 2mm 32mm HRc 60 Metales ferrosos muy duros

12-25Rx 12 inches 2mm 32mm HRc 25 Metales ferrosos blandos, metales ferrosos blandos medios

14-40Rx 14 inches 2.5mm 32mm HRc 40 Metales ferrosos de dureza media

14-50Rx 14 inches 2.5mm 32mm HRc 50 Metales ferrosos duros

14-60Rx 14 inches 2.5mm 32mm HRc 60 Metales ferrosos muy duros

14-25Rx 14 inches 2.5mm 32mm HRc 25 Metales ferrosos blandos, metales ferrosos blandos medios

16-40Rx 16 inches 3mm 32mm HRc 40 Metales ferrosos de dureza media

16-50Rx 16 inches 3mm 32mm HRc 50 Metales ferrosos duros

16-60Rx 16 inches 3mm 32mm HRc 60 Metales ferrosos muy duros

16-25Rx 16 inches 3mm 32mm HRc 25 Metales ferrosos blandos, metales ferrosos blandos medios

17-40Rx 17 inches 3.2mm 32mm HRc 40 Metales ferrosos de dureza media

17-50Rx 17 inches 3.2mm 32mm HRc 50 Metales ferrosos duros

17-60Rx 17 inches 3.2mm 32mm HRc 60 Metales ferrosos muy duros

17-25Rx 17 inches 3.2mm 32mm HRc 25 Metales ferrosos blandos, metales ferrosos blandos medios

18-40Rx 18 inches 3.2mm 32mm HRc 40 Metales ferrosos de dureza media

18-50Rx 18 inches 3.2mm 32mm HRc 50 Metales ferrosos duros

18-60Rx 18 inches 3.2mm 32mm HRc 60 Metales ferrosos muy duros

18-25Rx 18 inches 3.2mm 32mm HRc 25 Metales ferrosos blandos, metales ferrosos blandos medios

19-40Rx 19 inches 3.5mm 32mm HRc 40 Metales ferrosos de dureza media

19-50Rx 19 inches 3.5mm 32mm HRc 50 Metales ferrosos duros

19-60Rx 19 inches 3.5mm 32mm HRc 60 Metales ferrosos muy duros

19-25Rx 19 inches 3.5mm 32mm HRc 25 Metales ferrosos blandos, metales ferrosos blandos medios

20-40Rx 20 inches 4mm 32mm HRc 40 Metales ferrosos de dureza media

20-50Rx 20 inches 4mm 32mm HRc 50 Metales ferrosos duros

20-60Rx 20 inches 4mm 32mm HRc 60 Metales ferrosos muy duros

20-25Rx 20 inches 4mm 32mm HRc 25 Metales ferrosos blandos, metales ferrosos blandos medios

24-40Rx 24 inches 4mm 32mm HRc 40 Metales ferrosos de dureza media

24-50Rx 24 inches 4mm 32mm HRc 50 Metales ferrosos duros

24-60Rx 24 inches 4mm 32mm HRc 60 Metales ferrosos muy duros

24-25Rx 24 inches 4mm 32mm HRc 25 Metales ferrosos blandos, metales ferrosos blandos medios

Seleccionar el disco de corte correcto garantiza la ausencia de quemaduras y distorsiones y es 
la mejor manera de ahorrar tiempo y consumibles.

El corte correcto produce muestras que están en perfectas condiciones para la siguiente 
preparación. Los abrasivos más utilizados para el corte de diferentes materiales son el Carbu-
ro de Silicio y Oxido de aluminio. El carburo de silicio es adecuado para metales no ferrosos, 
mientras que el óxido de aluminio se utiliza para metales ferrosos.

Las ruedas duras se utilizan para cortar materiales blandos, mientras que las ruedas blandas 
se recomiendan para cortar materiales más duros.

SUPERCut se utilizan para obtener superficies de corte superiores.

Las ruedas de la serie SUPERCut son adecuadas para aplicaciones de laboratorio de rutina 
que requieren un equilibrio entre la vida útil y el rendimiento de la rueda.

Discos de corte de la serie
SUPERCut
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8A-RTF 8-inch 0.5mm 22mm HV 80 - 400 Titanio, no ferrosos: metales 
blandos, metales muy dúctiles

8B-RTF 8-inch 0.5mm 25.4mm HV 80 - 400 Titanio, no ferrosos: metales 
blandos, metales muy dúctiles

8C-RTF 8-inch 0.5mm 32mm HV 80 - 400 Titanio, no ferrosos: metales 
blandos, metales muy dúctiles

9A-RTF 9-inch 1.5mm 32mm HV 80 - 400 Titanio, no ferrosos: metales 
blandos, metales muy dúctiles

10A-RTF 10-inch 1.0mm 32mm HV 80 - 400 Titanio, no ferrosos: metales 
blandos, metales muy dúctiles

10B-RTF 10-inch 1.5mm 32mm HV 80 - 400 Titanio, no ferrosos: metales 
blandos, metales muy dúctiles

10C-RTF 10-inch 2.0mm 32mm HV 80 - 400 Titanio, no ferrosos: metales 
blandos, metales muy dúctiles

12A-RTF 12-inch 2.0mm 32mm HV 80 - 400 Titanio, no ferrosos: metales 
blandos, metales muy dúctiles

12B-RTF 12-inch 2.5mm 32mm HV 80 - 400 Titanio, no ferrosos: metales 
blandos, metales muy dúctiles

14A-RTF 14-inch 2.0mm 32mm HV 80 - 400 Titanio, no ferrosos: metales 
blandos, metales muy dúctiles

14B-RTF 14-inch 2.5mm 32mm HV 80 - 400 Titanio, no ferrosos: metales 
blandos, metales muy dúctiles

16A-RTF 16-inch 3.0mm 32mm HV 80 - 400 Titanio, no ferrosos: metales 
blandos, metales muy dúctiles

17A-RTF 17-inch 3.2mm 32mm HV 80 - 400 Titanio, no ferrosos: metales 
blandos, metales muy dúctiles

18A-RTF 18-inch 3.2mm 32mm HV 80 - 400 Titanio, no ferrosos: metales 
blandos, metales muy dúctiles

19A-RTF 19-inch 3.5mm 32mm HV 80 - 400 Titanio, no ferrosos: metales 
blandos, metales muy dúctiles

20A-RTF 20-inch 4.0mm 32mm HV 80 - 400 Titanio, no ferrosos: metales 
blandos, metales muy dúctiles

20B-RTF 20-inch 4.0mm 32mm HV 80 - 400 Titanio, no ferrosos: metales 
blandos, metales muy dúctiles

24A-RTF 24-inch 4.0mm 32mm HV 80 - 400 Titanio, no ferrosos: metales 
blandos, metales muy dúctiles

Discos de corte de titanio serie TITAN-Force

El titanio es un elemento químico. En virtud de su baja densidad en comparación con la mayoría de 
los metales, se le conoce como uno de los metales más ligeros. Es de color blanco plateado. Dado 
que el titanio rara vez se encuentra en su estado puro de forma natural, es obtenido principalmente 
de mineral de titanio. El proceso de producción es laborioso y el material es, por tanto, varias veces 
más caro que el acero inoxidable, por ejemplo. Como aleación con otros elementos, titanio, puede 
lograr propiedades especiales como un peso bajo con alta estabilidad y alta resistencia a la corro-
sión. Por lo tanto, el titanio se utiliza para las tareas más desafiantes. 

Al moler titanio, el usuario necesita procesar el material a una velocidad de corte baja debido a las 
propiedades específicas del material del titanio. Para lograr resultados perfectos en la remoción de 
material, recomendamos una velocidad de corte de 12-15 m / s y el uso de un rueda de contacto.

Discos de corte de titanio serie
TITAN-Force MODELO DIÁMETRO DE LA RUEDA ESPESOR DE LA RUEDA CENADORA PARA LA DUREZA DEL MATERIAL RECOMENDADO PARA
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MODELO DIÁMETRO
RUEDA

ESPESOR
RUEDA

CENADOR
RUEDA

MATERIAL
ABRASIVO

COMPOSICION POR
CAJA

RECOMENDADO PARA

TC-4SR-NFT 4-inch 0.012-inch 0.500-inch Al2O3 Caucho 10/Caja Metales muy dúctiles (titanio) (HV 70 - 400)

TC-4SR-NF 4-inch 0.012-inch 0.500-inch SiC Caucho 10/Caja Materiales blandos no ferrosos, aluminio, latón, etc.

TC-4AR-45 4-inch 0.025-inch 0.500-inch Al2O3 Caucho 10/Caja Metales ferrosos de dureza media Rc45-60

TC-4AR-40 4-inch 0.012-inch 0.500-inch Al2O3 Caucho 10/Caja Metales ferrosos de dureza media Gama Rc40

TC-4AR-55 4-inch 0.012-inch 0.500-inch Al2O3 Caucho 10/Caja Metales ferrosos duros Rc55 +

TC-5AR-45 5-inch 0.030-inch 0.500-inch Al2O3 Caucho 10/Caja Metales ferrosos de dureza media Gama Rc40

TC-5AR-40 5-inch 0.020-inch 0.625-inch Al2O3 Caucho 10/Caja Metales ferrosos de dureza media Rc45-60

TC-5AR-55 5-inch 0.020-inch 0.625-inch Al2O3 Caucho 10/Caja Metales ferrosos duros Rc55 +

TC-5R-MH 5-inch 0.020-inch 0.500-inch Al2O3 Resina 10/Caja Metales ferrosos de dureza media (<HV 500)

TC-5R-H 5-inch 0.020-inch 0.500-inch Al2O3 Resina 10/Caja Metales ferrosos duros (> HV 500)

TC-5SR-NFT 5-inch 0.015-inch 0.500-inch Al2O3 Caucho 10/Caja Metales muy dúctiles (titanio) (HV 70 - 400)

TC-5SR-NF 5-inch 0.015-inch 0.500-inch SiC Caucho 10/Caja Materiales blandos no ferrosos, aluminio, latón, etc.

TC-6AR-60 6-inch 0.030-inch 0.500-inch Al2O3 Caucho 10/Caja Metales ferrosos duros (HV 450 - 600) muestras
grandes

TC-6AR-55 6-inch 0.030-inch 0.500-inch Al2O3 Caucho 10/Caja Ferroso

TC-6R-NF 6-inch 0.020-inch 0.500-inch SiC Resina 10/Caja Metales blandos no ferrosos (HV 70 - 400)

TC-6R-MHX 6-inch 0.020-inch 0.500-inch Al2O3 Resina 10/Caja Metales ferrosos de dureza media (HV 250 - 800),
muestras grandes

TC-6R-HF 6-inch 0.020-inch 0.500-inch Al2O3 Resina 10/Caja Metales ferrosos duros (HV 500 - 800)

TC-6R-MH 6-inch 0.020-inch 0.500-inch Al2O3 Resina 10/Caja Metales ferrosos de dureza media (<HV 500)

TC-6SR-NFT 6-inch 0.020-inch 0.500-inch Al2O3 Caucho 10/Caja Metales muy dúctiles (titanio) (HV 70 - 400)

TC-6SR-NF 6-inch 0.020-inch 0.500-inch SiC Caucho 10/Caja Materiales blandos no ferrosos, aluminio, latón, etc.

TC-6AR-25 6-inch 0.030-inch 0.500-inch SiC Caucho 10/Caja Metales blandos no ferrosos (HV 30 - 300)

TC-6AR-50 6-inch 0.030-inch 0.500-inch Al2O3 Caucho 10/Caja Metales ferrosos semiblandos (HV 300) y para 
aplicaciones generales

TC-7AR-45 7-inch 0.030-inch 0.500-inch Al2O3 Caucho 10/Caja Ferroso

TC-7AR-45-15 7-inch 0.030-inch 0.625-inch Al2O3 Caucho 10/Caja Metales ferrosos de dureza media Rc45-60

TC-7AR-40-15 7-inch 0.030-inch 0.625-inch Al2O3 Caucho 10/Caja Metales ferrosos de dureza media Gama Rc40

TC-7AR-55-15 7-inch 0.030-inch 0.625-inch Al2O3 Caucho 10/Caja Metales ferrosos duros Rc55 +

TC-7SR-NFT 7-inch 0.030-inch 0.500-inch Al2O3 Caucho 10/Caja Metales muy dúctiles (titanio) (HV 70 - 400)

TC-7SR-NF 7-inch 0.030-inch 0.500-inch SiC Caucho 10/Caja Materiales blandos no ferrosos, aluminio, latón, etc.

TC-7AR-40 7-inch 0.030-inch 0.500-inch Al2O3 Caucho 10/Caja Metales ferrosos de dureza media Gama Rc40

TC-7AR-55 7-inch 0.030-inch 0.500-inch Al2O3 Caucho 10/Caja Metales ferrosos duros Rc55 +

TC-7SR-NFT-15 7-inch 0.030-inch 0.625-inch Al2O3 Caucho 10/Caja Metales muy dúctiles (titanio) (HV 70 - 400)

TC-7SR-NF-15 7-inch 0.030-inch 0.625-inch SiC Resina 10/Caja Materiales blandos no ferrosos, aluminio, latón, etc.

TC-8R-H 8-inch 0.030-inch 0.875-inch Al2O3 Resina 10/Caja Metales ferrosos duros (> HV 500)

TC-8R-NF 8-inch 0.030-inch 0.875-inch SiC Resina 10/Caja Metales blandos no ferrosos (HV 70 - 400)

TC-8R-MH 8-inch 0.030-inch 0.875-inch Al2O3 Resina 10/Caja Metales ferrosos de dureza media (<HV 500)

TC-9R-NFT 9-inch 0.060-inch 0.875-inch Al2O3 Resina 10/Caja Metales muy dúctiles (titanio) (HV 70 - 400)

TC-9R-NF 9-inch 0.060-inch 0.875-inch SiC Resina 10/Caja Metales blandos no ferrosos (HV 30 - 300)

TC-9R-MS 9-inch 0.060-inch 0.875-inch Al2O3 Resina 10/Caja Metales ferrosos semiblandos (HV 300) y para 
aplicaciones generales

TC-9R-MH 9-inch 0.060-inch 0.875-inch Al2O3 Resina 10/Caja Metales ferrosos de dureza media (HV 200 - 500),
acero inoxidable

TC-9R-HF 9-inch 0.060-inch 0.875-inch Al2O3 Resina 10/Caja Metales ferrosos duros (HV 450 - 600)

TC-9R-EH 9-inch 0.060-inch 0.875-inch Al2O3 Resina 10/Caja Metales ferrosos extraduros (> HV 600)

Adhesivo de goma
Discos de corte de óxido de aluminio abrasivo y carburo de silicio para 
obtener el mejor corte posible de materiales sin rebabas.
Recomendamos usar este disco en metales duros, medios y blandos, 
aleaciones ferrosas y aceros para herramientas.
Las preparaciones de muestras de discos para corte de adhesivo de 
resina están disponibles en 6 pulgadas (152 mm), 7 pulgadas (178 
mm), 9 pulgadas (229 mm), 10 pulgadas (250 mm), 12 pulgadas (300 
mm), 14 pulgadas (350 mm), 16 pulgadas (400 mm), 17 pulgadas (432 
mm) y 18 pulgadas (455 mm) de diámetro y están diseñados para 
entregar los mejores cortes posibles libres de rebarbas.

Adhesivo de resina
Suministros metalúrgicos que proporcionan óxido de aluminio.
Discos de corte abrasivos y de carburo de silicio para lo mejor posible 
seccionamiento de materiales sin rebabas.
Recomendamos usar esta rueda en duro, medio, y metales blandos, 
aleaciones ferrosas y aceros para herramientas.
Preparación de muestras Discos de corte Resina adherida están 
disponibles en 6 pulgadas (152 mm), 7 pulgadas (178 mm), 9 pulga-
das (229 mm), 10 pulgadas (250 mm), 12 pulgadas (300 mm), 14 
pulgadas (350 mm), 16 pulgadas (400 mm), 17 pulgadas (432 mm) y 
18 pulgadas (455 mm) de diámetro y son diseñado para proporcionar 
el mejor posible sin rebabas seccionamiento de materiales.



Precisión Abrasiva AccuThin

+569 9499 18 64
info@solco.cl
www.solco.clPRECISIÓN DE CORTE

www.solco.clSolCo&Cia® es marca registrada, todo uso, total o parcial de Solco&Cia® y sus recursos, debe ser debidamente autorizado por escrito.

+569 9499 18 64
info@solco.cl
www.solco.cl

Contáctenos

HOJAS DE CORTE DE DIAMANTE - Suministros metalúrgicos que proporcionan hojas de diamante y hojas de CBN (nitruro de 
boro cúbico) que son el tipo de hoja preferido cuando se necesita un corte preciso. También funcionan mejor que las hojas abrasi-
vas tradicionales al cortar ciertos materiales, especialmente materiales muy duros.

Las hojas finas de diamante están disponibles en 3 pulgadas (76 mm), 4 pulgadas (102 mm), 5 pulgadas (127 mm), 6 pulgadas 
(152 mm), 7 pulgadas (178 mm) y 8 pulgadas ( 203 mm) de diámetro.

Este tipo de hojas es apto para todo tipo de materiales, incluidos metales básicos, cerámica, vidrio, materiales blandos / gomosos, 
aleaciones, compuestos y mucho más.

Hojas con adhesivo de metal de diamante de baja concentración
Hojas con adhesivo de metal de diamante de alta concentración

Hojas delgadas con adhesivo de resina CBN
Hojas delgadas con adhesivo de resina de Diamante

Hojas con Adhesivo de Metal de Diamante

Ruedas abrasivas de carburo de silicio y óxido de aluminio para cortes de precisión de alta velocidad de materiales no ferrosos y materiales ferrosos 
duros y semi-blandos.
La preparación de muestras de discos de corte con adhesivo de goma están diseñados para cortes de precisión a alta velocidad. Disponible en 5 
pulgadas (127 mm), 6 pulgadas (152 mm), 7 pulgadas (178 mm) y 8 pulgadas (203 mm) de diámetro en (Al2O3) para materiales ferrosos duros y 
semiblandos; (Sic) para materiales no ferrosos.

MODELO DIAMETRO
RUEDA

ESPESOR
RUEDA

CENADOR RECOMENDADO
PARA

TIPO DE
MATERIAL

COMPOSICION POR
CAJA

AT-4F12 4-inch 0.012-inch 0.500-inch Ferroso Ferroso suave a medio Caucho 10/Caja
AT-4NF12 4-inch 0.012-inch 0.500-inch No ferroso Suave no ferroso Caucho 10/Caja
AT-4NF25 4-inch 0.025-inch 0.500-inch No ferroso Suave no ferroso Caucho 10/Caja
AT-4NFT25 4-inch 0.025-inch 0.500-inch Titanio Titanio Caucho 10/Caja

MODELO DIAMETRO
RUEDA

ESPESOR
RUEDA

CENADOR RECOMENDADO
PARA

TIPO DE
MATERIAL

COMPOSICION POR
CAJA

AT-5F20S 5-inch 0.020-inch 0.500-inch Ferroso Suave a medio duro ferroso Caucho 10/Caja
AT-5F20H 5-inch 0.020-inch 0.500-inch Ferroso Duro ferroso Caucho 10/Caja
AT-5NFT25 5-inch 0.025-inch 0.500-inch Titanio Titanio Caucho 10/Caja
AT-5NF20 5-inch 0.020-inch 0.500-inch No ferroso Suave no ferroso Caucho 10/Caja

MODELO DIAMETRO
RUEDA

ESPESOR
RUEDA CENADOR RECOMENDADO

PARA
TIPO DE
MATERIAL

COMPOSICION POR
CAJA

AT-7F30 7-inch 0.030-inch 0.500-inch Ferroso Ferroso suave a medio Caucho 10/Caja
AT-7NF30 7-inch 0.030-inch 0.500-inch No ferroso Suave no ferroso Caucho 10/Caja
AT-7NFT30 7-inch 0.030-inch 0.500-inch Titanio Titanio Caucho 10/Caja
TC-7AR-45 7-inch 0.030-inch 0.500-inch Ferroso Ferroso medio a duro Caucho 10/Caja

MODELO DIAMETRO
RUEDA

ESPESOR
RUEDA CENADOR RECOMENDADO

PARA
TIPO DE
MATERIAL

COMPOSICION POR
CAJA

AT-6F20H 6-inch 0.020-inch 0.500-inch Ferroso Duro ferroso Caucho 10/Caja
AT-650 6-inch 0.025-inch 0.625-inch Ferroso Ferroso suave a medio Caucho 10/Caja
TC-6AR-55 6-inch 0.030-inch 0.500-inch Ferroso Acero inoxidable Caucho 10/Caja

MODELO DIAMETRO
RUEDA

ESPESOR
RUEDA CENADOR RECOMENDADO

PARA
TIPO DE
MATERIAL

COMPOSICION POR
CAJA

AT-840 8-inch 0.030-inch 0.866-inch Ferroso Ferroso medio a duro Caucho 10/Caja

MODELO DIAMETRO
RUEDA

ESPESOR
RUEDA CENADOR RECOMENDADO

PARA
TIPO DE
MATERIAL

COMPOSICION POR
CAJA

AT-9F30 9-inch 0.030-inch 1.25-inch Ferroso Ferroso suave a medio Caucho 10/Caja

4”

5”

6”

7”

101 mm

125 mm

150 mm

177 mm

9”

8”

235 mm

203 mm
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Las hojas de Adhesivo de Metal diamantado de baja concentración se componen de un 
núcleo interior metálico y un borde exterior. El borde está compuesto por  metal mezclado con 
abrasivo, curado a alta temperatura y presión para unir la matriz.
La unión de metales ofrece una larga vida útil y durabilidad. Las hojas de diamante de baja 
concentración se recomiendan para cortar materiales frágiles que encontraríamos en ciertos  
vidrios y cerámica, también para cerámica, vidrio, alúmina, zirconia, hormigón, sustratos 
electrónicos.
También recomendado para seccionar materiales muy duros o quebradizos como cerámica, 
silicio, vidrio y refractarios en los que es necesario minimizar el desconchado y el desprendi-
miento.
Disco de corte de diamante para corte de precisión de cerámica y minerales: Para usar con 
materiales duros / quebradizos como vidrio, Al203, Zr203, hormigón, materiales duros / 
resistentes cerámicas estructurales, carburo de boro, nitruro de boro y carburos de silicio.
Para cortar materiales duros y quebradizos (750 <HV <2000).
Para corte de cerámica y minerales (750 <HV <2000).
Para corte de carburos sinterizados y cerámica (750 <HV <2000).
Materiales recomendados para cortar con hojas con adhesivo de metal diamantado de baja 
concentración:
Materiales frágiles que se encontrarían en ciertos vidrios y cerámicas, también para cerámi-
ca, vidrio, alúmina, zirconia, hormigón, sustratos electrónicos. También recomendado para 
seccionar materiales muy duros o quebradizos como cerámica, silicio, vidrio y refractarios 
donde se necesita minimizar la astilla y la extracción.
Disco de corte de diamante para corte de precisión de cerámica y minerales. Para usar con 
materiales duros / quebradizos como vidrio, Al203, Zr203, hormigón, cerámicas estructurales 
de materiales duros / tenaces, carburo de boro, nitruro de boro y carburos de silicio.

WB-3-L 3-inch 0.006-inch 0.500-inch Para cortar materiales duros y quebradizos (750 <HV <2000) Metal

WB-4-L 4-inch 0.012-inch 0.500-inch Para cortar materiales duros y quebradizos (750 <HV <2000) Metal

WB-5-L 5-inch 0.015-inch 0.500-inch Para cortar materiales duros y quebradizos (750 <HV <2000) Metal

WB-6-L 6-inch 0.019-inch 0.500-inch Para cortar materiales duros y quebradizos (750 <HV <2000) Metal

WB-7-L 7-inch 0.015-inch 0.500-inch Para cortar materiales duros y quebradizos (750 <HV <2000) Metal

WB-8-L 8-inch 0.035-inch 0.500-inch Para cortar materiales duros y quebradizos (750 <HV <2000) Metal

WB-3-L15 3-inch 0.006-inch 0.625-inch Para cortar materiales duros y quebradizos (750 <HV <2000) Metal

WB-4-L15 4-inch 0.012-inch 0.625-inch Para cortar materiales duros y quebradizos (750 <HV <2000) Metal

WB-5-L15 5-inch 0.015-inch 0.625-inch Para cortar materiales duros y quebradizos (750 <HV <2000) Metal

WB-6-L15 6-inch 0.019-inch 0.625-inch Para cortar materiales duros y quebradizos (750 <HV <2000) Metal

WB-7-L15 7-inch 0.015-inch 0.625-inch Para cortar materiales duros y quebradizos (750 <HV <2000) Metal

WB-8-L15 8-inch 0.035-inch 0.625-inch Para cortar materiales duros y quebradizos (750 <HV <2000) Metal

WB-3-L1 3-inch 0.006-inch 1.000-inch Para cortar materiales duros y quebradizos (750 <HV <2000) Metal

WB-4-L1 4-inch 0.012-inch 1.000-inch Para cortar materiales duros y quebradizos (750 <HV <2000) Metal

WB-5-L1 5-inch 0.015-inch 1.000-inch Para cortar materiales duros y quebradizos (750 <HV <2000) Metal

WB-6-L1 6-inch 0.019-inch 1.000-inch Para cortar materiales duros y quebradizos (750 <HV <2000) Metal

WB-7-L1 7-inch 0.015-inch 1.000-inch Para cortar materiales duros y quebradizos (750 <HV <2000) Metal

WB-8-L1 8-inch 0.035-inch 1.000-inch Para cortar materiales duros y quebradizos (750 <HV <2000) Metal

WB-10-L32 10-inch 0.043-inch 1.250-inch Para cortar materiales duros y quebradizos (750 <HV <2000) Metal

WB-12-L32 12-inch 0.059-inch 1.250-inch Para cortar materiales duros y quebradizos (750 <HV <2000) Metal

WB-14-L32 14-inch 0.059-inch 1.250-inch Para cortar materiales duros y quebradizos (750 <HV <2000) Metal

MODELO DIAMETRO RUEDA ESPESOR RUEDA CENADOR PARA LA DUREZA DEL MATERIAL MATERIALMODELO DIAMETRO RUEDA ESPESOR RUEDA CENADOR PARA LA DUREZA DEL MATERIAL MATERIAL

WB-3-H 3-inch 0.006-inch 0.500-inch Para el corte de cerámica y minerales (> HV 800) Metal

WB-4-H 4-inch 0.012-inch 0.500-inch Para el corte de cerámica y minerales (> HV 800) Metal

WB-5-H 5-inch 0.015-inch 0.500-inch Para el corte de cerámica y minerales (> HV 800) Metal

WB-6-H 6-inch 0.019-inch 0.500-inch Para el corte de cerámica y minerales (> HV 800) Metal

WB-7-H 7-inch 0.015-inch 0.500-inch Para el corte de cerámica y minerales (> HV 800) Metal

WB-8-H 8-inch 0.035-inch 0.500-inch Para el corte de cerámica y minerales (> HV 800) Metal

WB-3-H15 3-inch 0.006-inch 0.625-inch Para el corte de cerámica y minerales (> HV 800) Metal

WB-4-H15 4-inch 0.012-inch 0.625-inch Para el corte de cerámica y minerales (> HV 800) Metal

WB-5-H15 5-inch 0.015-inch 0.625-inch Para el corte de cerámica y minerales (> HV 800) Metal

WB-6-H15 6-inch 0.019-inch 0.625-inch Para el corte de cerámica y minerales (> HV 800) Metal

WB-7-H15 7-inch 0.015-inch 0.625-inch Para el corte de cerámica y minerales (> HV 800) Metal

WB-8-H15 8-inch 0.035-inch 0.625-inch Para el corte de cerámica y minerales (> HV 800) Metal

WB-3-H1 3-inch 0.006-inch 1.000-inch Para el corte de cerámica y minerales (> HV 800) Metal

WB-4-H1 4-inch 0.012-inch 1.000-inch Para el corte de cerámica y minerales (> HV 800) Metal

WB-5-H1 5-inch 0.015-inch 1.000-inch Para el corte de cerámica y minerales (> HV 800) Metal

WB-6-H1 6-inch 0.019-inch 1.000-inch Para el corte de cerámica y minerales (> HV 800) Metal

WB-7-H1 7-inch 0.015-inch 1.000-inch Para el corte de cerámica y minerales (> HV 800) Metal

WB-8-H1 8-inch 0.035-inch 1.000-inch Para el corte de cerámica y minerales (> HV 800) Metal

WB-10-H32 10-inch 0.043-inch 1.250-inch Para el corte de cerámica y minerales (> HV 800) Metal

WB-12-H32 12-inch 0.059-inch 1.250-inch Para el corte de cerámica y minerales (> HV 800) Metal

WB-14-H32 14-inch 0.059-inch 1.250-inch Para el corte de cerámica y minerales (> HV 800) Metal

Baja Concentración Alta Concentración
Las hojas de adhesivo de metal diamantado de alta concentración se componen de un núcleo 
interior metálico y un borde exterior. La llanta se compone de metal mezclado con abrasivo, 
curado a alta temperatura y presión para unir la matriz. La unión de metales ofrece una larga 
vida útil y durabilidad.
Recomendado para compuestos de base metálica, titanio, recubrimientos por pulverización 
térmica, placas de circuitos impresas, huesos. También recomendado para seccionamiento 
de laboratorio general, ya sea a altas o bajas velocidades.
Para corte de cerámica y minerales (> HV 800).
Para el corte manual de minerales y compuestos de fases complejas.
Para corte de cerámica y minerales (> HV 800). Se puede utilizar con mesa de corte manual.
Para corte de cerámica (> HV 800) y minerales.
Materiales recomendados para cortar con hojas con adhesivo de metal diamantado de alta 
concentración:
Compuestos de base metálica, Titanio, Recubrimientos por pulverización térmica, placas de 
circuitos impresas, Huesos. Excelente para cortar rocas, refabricar, minerales, cerámicos, 
vidrio, cemento, hormigón y otros materiales no metálicos. Para uso general con aleaciones 
ferrosas y no ferrosas; cobre, aluminio, compuestos de base metálica, placas PCB, huesos, 
recubrimientos de pulverización térmica y aleación de titanio.
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Las Hojas de adhesivo CBN de alta concentración están compuestas de un adhesivo de 
resina y producen menos calor, proporciona un mejor acabado de la superficie y es muy 
adecuado para cortar materiales duros, delicados o quebradizos. 
La hoja de corte CBN (cúbica Nitruro de boro), compuesta de adhesivo de resina de alta 
concentración, se recomienda para hierro y aleaciones a base de cobalto, superaleaciones a 
base de níquel y aleaciones a base de plomo.
El Nitruro de Boro Cúbico (CBN): se utiliza a menudo para mecanizar materiales con alto 
contenido metálico.
Adhesivo de resina CBN: recomendado para seccionar aceros duros por encima de HRc 60.
Se usa más comúnmente a velocidades más altas (> 1000 RPM). Para cortar metales 
ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400).
Materiales recomendados para cortar con Hojas de adhesivo CBN de alta concentración: 
Aceros aleados (45-68 RC), aceros para herramientas de carbono, matriz de acero, aceros 
de alta velocidad, hierro fundido en frío, acero forjado, hierro meehanita, cromo molibdeno, 
rollos de acero de cromo molibdeno, Inconel 600, Rene, Incoloy, Monel, Stellite, Colmonoy, 
Waspoloy.

Resina CBN Resina de Diamante
Las hojas con adhesivo de resina diamantada están compuestas por un núcleo de metal 
interior y un borde exterior. El borde consiste en resina mezclada con abrasivo, curada a alta 
temperatura y presión para unir la matriz. Resin Bond Diamond Wafering Blades son discos 
de diamante de borde continuo que se recomiendan para cortar metales ferrosos. El adhesi-
vo de resina genera menos calor, proporciona un mejor acabado de la superficie y es muy 
adecuada para cortar materiales duros, delicados o quebradizos.
Las hojas de resina Diamond Bond se recomiendan para cortar materiales duros, quebradi-
zos o delicados, como cerámicas, carburos, compuestos y metales exóticos donde se desea 
una baja generación de calor o un acabado superficial mejorado. Se usa más comúnmente a 
velocidades más altas (> 1000 RPM).

Materiales recomendados para cortar con hojas de CBN Bond de alta concentración: corte de 
materiales duros, quebradizos o delicados, incluyendo cerámicas, carburos, compuestos y 
metales exóticos donde se desea una baja generación de calor o un acabado superficial 
mejorado.
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WB-3-R 3-inch 0.006-inch 0.500-inch Cortar materiales duros, quebradizos o delicados Resina

WB-4-R 4-inch 0.012-inch 0.500-inch Cortar materiales duros, quebradizos o delicados Resina

WB-5-R 5-inch 0.015-inch 0.500-inch Cortar materiales duros, quebradizos o delicados Resina

WB-6-R 6-inch 0.019-inch 0.500-inch Cortar materiales duros, quebradizos o delicados Resina

WB-7-R 7-inch 0.015-inch 0.500-inch Cortar materiales duros, quebradizos o delicados Resina

WB-8-R 8-inch 0.035-inch 0.500-inch Cortar materiales duros, quebradizos o delicados Resina

WB-3-R15 3-inch 0.006-inch 0.625-inch Cortar materiales duros, quebradizos o delicados Resina

WB-4-R15 4-inch 0.012-inch 0.625-inch Cortar materiales duros, quebradizos o delicados Resina

WB-5-R15 5-inch 0.015-inch 0.625-inch Cortar materiales duros, quebradizos o delicados Resina

WB-6-R15 6-inch 0.019-inch 0.625-inch Cortar materiales duros, quebradizos o delicados Resina

WB-7-R15 7-inch 0.015-inch 0.625-inch Cortar materiales duros, quebradizos o delicados Resina

WB-8-R15 8-inch 0.035-inch 0.625-inch Cortar materiales duros, quebradizos o delicados Resina

WB-3-R1 3-inch 0.006-inch 1.000-inch Cortar materiales duros, quebradizos o delicados Resina

WB-4-R1 4-inch 0.012-inch 1.000-inch Cortar materiales duros, quebradizos o delicados Resina

WB-5-R1 5-inch 0.015-inch 1.000-inch Cortar materiales duros, quebradizos o delicados Resina

WB-6-R1 6-inch 0.019-inch 1.000-inch Cortar materiales duros, quebradizos o delicados Resina

WB-7-R1 7-inch 0.015-inch 1.000-inch Cortar materiales duros, quebradizos o delicados Resina

WB-8-R1 8-inch 0.035-inch 1.000-inch Cortar materiales duros, quebradizos o delicados Resina

WB-10-R32 10-inch 0.043-inch 1.250-inch Cortar materiales duros, quebradizos o delicados Resina

WB-12-R32 12-inch 0.059-inch 1.250-inch Cortar materiales duros, quebradizos o delicados Resina

WB-14-R32 14-inch 0.059-inch 1.250-inch Cortar materiales duros, quebradizos o delicados Resina

MODELO DIAMETRO RUEDA ESPESOR RUEDA CENADOR PARA LA DUREZA DEL MATERIAL MATERIAL

WB-3-CBN 3-inch 0.015-inch 0.500-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

WB-4-CBN 4-inch 0.015-inch 0.500-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

WB-5-CBN 5-inch 0.015-inch 0.500-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

WB-6-CBN 6-inch 0.031-inch 0.500-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

WB-7-CBN 7-inch 0.031-inch 0.500-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

WB-8-CBN 8-inch 0.035-inch 0.500-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

WB-3-CBN15 3-inch 0.015-inch 0.625-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

WB-4-CBN15 4-inch 0.015-inch 0.625-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

WB-5-CBN15 5-inch 0.015-inch 0.625-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

WB-6-CBN15 6-inch 0.031-inch 0.625-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

WB-7-CBN15 7-inch 0.031-inch 0.625-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

WB-8-CBN15 8-inch 0.035-inch 0.625-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

WB-4-CBN1 4-inch 0.015-inch 1.000-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

WB-5-CBN1 5-inch 0.015-inch 1.000-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

WB-6-CBN1 6-inch 0.031-inch 1.000-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

WB-7-CBN1 7-inch 0.031-inch 1.000-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

WB-8-CBN1 8-inch 0.035-inch 1.000-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

WB-3-CBN1 3-inch 0.015-inch 1.000-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

WB-10-CBN32 10-inch 0.051-inch 1.250-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

WB-12-CBN32 12-inch 0.070-inch 1.250-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

WB-14-CBN32 14-inch 0.070-inch 1.250-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

WB-16-CBN32 16-inch 0.070-inch 1.250-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

WB-18-CBN32 18-inch 0.078-inch 1.250-inch Corte de metales ferrosos extremadamente duros (HV 500 - 1400) Resina CBN

MODELO DIAMETRO RUEDA ESPESOR RUEDA CENADOR PARA LA DUREZA DEL MATERIAL MATERIAL
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La línea de refrigerantes y lubricantes de aceite soluble está diseñada para disipar
calentar y retirar las virutas del punto de corte. El enfriamiento adecuado es fundamental para el proceso de corte.

Aceite soluble - Aceite de corte a base de agua
(Macro-Emulsiones). Se utiliza en todas las operaciones de corte de todos los metales ferrosos y no ferrosos.

SO-W-128 Aceite soluble 128oz Regular Azul oscuro 15:1

SO-W-640 Aceite soluble 640oz Regular Azul oscuro 15:1

SO-W-7040 Aceite soluble 7040oz Regular Azul oscuro 15:1

MODELO NOMBRE PRODUCTO TAMAÑO BOTELLA TIPO COLOR LÍQUIDO PROPORCIÓN

Aceite soluble premium (semisintético)
Aceite de corte a base de agua
(Micro-Emulsiones). Se utiliza en todas las operaciones de corte de todos los metales ferrosos y no ferrosos, incluidos
aleaciones automotrices y aeroespaciales.

MODELO NOMBRE PRODUCTO TAMAÑO BOTELLA TIPO COLOR LÍQUIDO PROPORCIÓN

SO2-W-128 Aceite soluble Premium 128oz Semi sintético Ambar 20:1

SO2-W-640 Aceite soluble Premium 640oz Semi sintético Ambar 20:1

SO2-W-7040 Aceite soluble Premium 7040oz Semi sintético Ambar 20:1

Meta-R-Kool - Aceite Soluble Regular
Protege las herramientas y piezas de las máquinas de la oxidación mediante un eficaz sistema inhibidor de corrosión que deja un 
residuo limpio, ligero y lubricante en las piezas. Esta emulsión concentrada forma emulsiones estables, blancas y no espumosas tanto 
en agua blanda como dura y está formulada para proporcionar una larga vida del sumidero en sistemas centralizados. Contiene un 
biocida para controlar las bacterias anaeróbicas manteniendo los sistemas libres de olor desagradable.

SO4-W-128 META-R-Kool, aceite soluble estándar 128oz Premium Regular Marrón oscuro 15:1

SO4-W-640 META-R-Kool, aceite soluble estándar 640oz Premium Regular Marrón oscuro 15:1

SO4-W-7040 META-R-Kool, aceite soluble estándar 7040oz Premium Regular Marrón oscuro 15:1

MODELO NOMBRE PRODUCTO TAMAÑO BOTELLA TIPO COLOR LÍQUIDO PROPORCIÓN

Meta-S-Kool -  Aceite Semi-Sintético 
Refrigerante semisintético de uso general para trabajo de metales que contiene aproximadamente 10% de aceite mineral. Este produc-
to, cuando se diluye con agua, forma una emulsión ámbar traslúcida que ofrece una excelente visibilidad de la pieza de trabajo, buena 
lubricidad y un enfriamiento superior. Diseñado para el mecanizado y rectificado de prácticamente todos los metales, excepto magnesio 
y está formulado sin el uso de cloro.

SO6-W-128 Aceite semisintético META-S-Kool 128oz Semi sintético Premium Marrón claro 15:1

SO6-W-640 Aceite semisintético META-S-Kool 640oz Semi sintético Premium Marrón claro 15:1

SO6-W-7040 Aceite semisintético META-S-Kool 7040oz Semi sintético Premium Marrón claro 15:1

MODELO NOMBRE PRODUCTO TAMAÑO BOTELLA TIPO COLOR LÍQUIDO PROPORCIÓN
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SO3-W-128 META-Kool, aceite sintético 128oz Sintético Premium Azul medianoche 20:1

SO3-W-640 META-Kool, aceite sintético 640oz Sintético Premium Azul medianoche 20:1

SO3-W-7040 META-Kool, aceite sintético 7040oz Sintético Premium Azul medianoche 20:1

MODELO NOMBRE PRODUCTO TAMAÑO BOTELLA TIPO COLOR LÍQUIDO PROPORCIÓN

Meta-Kool - Aceite Sintético
Concentrado de fluido sintético de corte y triturado sin aceite para trabajo pesado diseñado para ofrecer un excelente rendimiento de
mecanizado, así como un excelente control de la corrosión en maquinaria y piezas de trabajo proporcionando una larga vida útil del
sumidero. Este producto se puede usar en una variedad de metales, incluidos aceros, hierro fundido y aluminio; en operaciones que
van desde el rectificado hasta el torneado y el fresado. 

CSO-NC-128 HD-NC soluble - Sin cloro 128oz Aceite soluble convencional Ambar 15:1

CSO-NC-640 HD-NC soluble - Sin cloro 640oz Aceite soluble convencional Ambar 15:1

CSO-NC-7040 HD-NC soluble - Sin cloro 7040oz Aceite soluble convencional Ambar 15:1

MODELO NOMBRE PRODUCTO TAMAÑO BOTELLA TIPO COLOR LÍQUIDO PROPORCIÓN

Metacut Soluble HD-NC - Aceite Soluble Libre de Cloro
Producto libre de cloro para trabajo medio a pesado. Fluido para trabajar metales con alta lubricidad. Está formulado para 
emulsionar fácilmente y formar una emulsión lechosa estable al mezclarla con agua. Cuando se mezcla con agua. Metacut 
Soluble HD-NC se puede utilizar en la mayoría de los metales excepto en magnesio. Tiene una tendencia a la formación 
de espuma muy baja, que es una ventaja en aplicaciones de alta velocidad y alta presión. Es adecuado para su uso en 
muchos tipos de procesos de mecanizado, incluidos torneado, mandrinado, fresado CNC, roscado, roscado y aserrado. 
También funciona bien en varias aplicaciones de rectificado.

CSO-HP-128 HP-BS soluble - Biostático 128oz Aceite soluble convencional Ambar 15:1

CSO-HP-640 HP-BS soluble - Biostático 640oz Aceite soluble convencional Ambar 15:1

CSO-HP-7040 HP-BS soluble - Biostático 7040oz Aceite soluble convencional Ambar 15:1

MODELO NOMBRE PRODUCTO TAMAÑO BOTELLA TIPO COLOR LÍQUIDO PROPORCIÓN

Metacut Soluble HP-BS - Aceite Soluble Bioestático de Alta Presión 
El aceite soluble bioestático de alta presión es un bioestático de servicio medio a pesado. Este producto fue diseñado para ser extendi-
do con agua para el mecanizado y rectificado de prácticamente todos los metales excepto el magnesio. Esta fórmula sin cloro es espe-
cialmente adecuada para la industria aeroespacial y otras aplicaciones que restringen el uso de cloro. Metacut Soluble HP-BS tiene un 
control de espuma excepcional para operaciones de alta presión y fue diseñado con materias primas que tienen la capacidad de resistir 
degradación biológica, lo que proporciona una vida útil muy larga del sumidero en una herramienta con el mantenimiento adecuado.

CSO-HD-128 HD soluble 128oz Aceite soluble convencional Marrón 15:1

CSO-HD-640 HD soluble 640oz Aceite soluble convencional Marrón 15:1

CSO-HD-7040 HD soluble 7040oz Aceite soluble convencional Marrón 15:1

MODELO NOMBRE PRODUCTO TAMAÑO BOTELLA TIPO COLOR LÍQUIDO PROPORCIÓN

Metacut Soluble HD
Refrigerante de trabajo de metales clorado con azufre extensible con agua para trabajo pesado, formulado para ofrecer un rendimiento 
sobresaliente en operaciones difíciles de mecanizado y rectificado que involucran metales difíciles de trabajar como acero inoxidable, 
aceros para herramientas y aleaciones con alto contenido de níquel. Se puede utilizar en todos los metales excepto en magnesio, cobre 
y algunas aleaciones de bronce, que pueden mancharse. Va a funcionar tan bien como el aceite puro en la mayoría de las aplicaciones. 
Es adecuado para su uso en todo tipo de procesos de mecanizado, incluyendo torneado, fresado, roscado, escariado, brochado, tallado 
y aserrado. También funciona bien en varios procesos de rectificado, incluidos sin centro, cilíndrico, de superficie, interno, de banda y 
de disco.



STO-TK-128 METACUT TOPKool 128oz Aceite sintético Marrón claro 15:1

STO-TK-640 METACUT TOPKool 640oz Aceite sintético Marrón claro 15:1

STO-TK-7040 METACUT TOPKool 7040oz Aceite sintético Marrón claro 15:1

MODELO NOMBRE PRODUCTO TAMAÑO BOTELLA TIPO COLOR LÍQUIDO PROPORCIÓN

SSO-SSHD-128 METACUT Soluble SS-MG 128oz Aceite semi sintético Ambar 15:1

SSO-SSHD-640 METACUT Soluble SS-MG 640oz Aceite semi sintético Ambar 15:1

SSO-SSHD-7040 METACUT Soluble SS-MG 7040oz Aceite semi sintético Ambar 15:1

MODELO NOMBRE PRODUCTO TAMAÑO BOTELLA TIPO COLOR LÍQUIDO PROPORCIÓN
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Metacut Soluble SS-MG Semisintético de alto rendimiento Fluido de corte
 
¿Para qué se utiliza el fluido de corte en metalografía?.

El corte materialográfico se realiza siempre como molienda en húmedo, utilizando un líquido de molienda o refrigerante. 
El fluido tiene las siguientes funciones simultáneas: enfriamiento de la interfaz pieza de trabajo / disco de corte, lubrica-
ción, tirando las astillas, protección contra la corrosión de la pieza de trabajo y la máquina y prevenir el desarrollo de bacte-
rias y hongos. Dado que el agua es un muy buen medio refrigerante, se utiliza como principal ingrediente. Sin embargo, 
se necesita un aditivo que contenga una serie de componentes para obtener el mencionado resultado.

¿Por qué son importantes la lubricación y el enfriamiento en la metalografía?

Se genera calor durante la operación de rectificado debido a la formación de virutas y las fuerzas de fricción en el corte. 
Por estas razones, es importante que tenga lugar una lubricación relativamente alta, reduciendo la potencia requerida 
para eliminar un volumen dado de material y así mantener la generación de calor lo más baja posible, y, al mismo tiempo, 
enfríe la pieza de trabajo para evitar la acumulación de calor.

Metacut Top Kool - 
Refrigerante Sintético para trabajo de metal de Alto Rendimiento
Refrigerante sintético para trabajo en metal de alto rendimiento diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en una 
amplia variedad de mecanizados y operaciones de molienda en metales ferrosos y no ferrosos. Metacut Top Kool está 
formulado para proporcionar una excelente protección contra la oxidación, prolonga la vida útil de la herramienta, mejora 
el acabado de la superficie, características de baja espuma, larga vida útil del cárter y rechaza el aceite residual.

El refrigerante para trabajo de metales es un refrigerante semisintético avanzado de alto rendimiento formulado con el 
equilibrio perfecto entre lubricidad y enfriamiento. Metacut Soluble SS-MG está diseñado para la mayoría de mecaniza-
dos y operaciones de molienda en metales ferrosos y no ferrosos. Contiene lubricidad sintética y aditivos anti-soldadura, 
lo que ayuda a reducir la fricción entre la herramienta de corte y la interfaz de la pieza de trabajo. Metacut Soluble SS-MG 
se ha desarrollado como un refrigerante versátil "para todo uso" que puede funcionar en una amplia gama de aplicacio-
nes y aleaciones metálicas. Es el refrigerante perfecto para considerar plantas que desean encontrar un producto para 
afronte los retos de toda la instalación.

CF-O-016 AccuCut - Semi sintético 16oz Semi sintético Premium Azul marino Sin mezcla

CF-O-032 AccuCut - Semi sintético 32oz Semi sintético Premium Azul marino Sin mezcla

CF-O-128 AccuCut - Semi sintético 128oz Semi sintético Premium Azul marino Sin mezcla

CF2-O-016 META-Kut sintético 16oz Semi sintético Premium Azul marino Sin mezcla

CF2-O-032 META-Kut sintético 32oz Semi sintético Premium Azul marino Sin mezcla

CF2-O-128 META-Kut sintético 128oz Semi sintético Premium Azul marino Sin mezcla

MODELO NOMBRE PRODUCTO TAMAÑO BOTELLA TIPO COLOR LÍQUIDO PROPORCIÓN
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MODELO LARGO ANCHO COLOR LIQUIDO LECO PARTE #

CUT-ACC-FL1 13-inch 15-inch Sistema de filtración Leco 811-651-123

Barras Afiladoras
La línea de suministros metalúrgicos de afiladores para vendaje ayuda a mantener sus herramientas de diamante afiladas 
y eficientes. Si no se afilan frecuentemente, la herramienta de diamante puede cristalizarse y comenzar a rasgarse en lugar 
de esmerilarse, creando fricción y posiblemente dañar la herramienta, así como el proyecto en el que está trabajando. 

Los afiladores reducen éstos riesgos, manteniendo las herramientas de diamante correctamente afiladas. Use barras 
afiladoras de carburo de silicio en arenilla gruesa para mejorar el filo en discos de vitrificado convencional. Use barras 
afiladoras de grado más suave y tamaños de grano fino para afilar los discos de diamantes. Para un disco de perfil de 
diamante, puede utilizar barras afiladoras de óxido de aluminio de cualquier tamaño de grano.

MODELO LARGO ANCHO ESPESOR MATERIAL ABRASIVO TIPO

DS-A4-1 4-inch (100mm) 12.7mm 12.7mm Oxido de aluminio Fino

DS-A4-5 4-inch (100mm) 12.7mm 12.7mm Oxido de aluminio Fino

DS-A4-10 4-inch (100mm) 12.7mm 12.7mm Oxido de aluminio Fino

DS-SF6-1 6-inch (152.4mm) 12.7mm 12.7mm Carburo de silicio Fino

DS-SF6-5 6-inch (152.4mm) 12.7mm 12.7mm Carburo de silicio Fino

DS-SF6-10 6-inch (152.4mm) 12.7mm 12.7mm Carburo de silicio Fino

DS-A180-100 4-inch (100mm) 24mm 12.7mm Oxido de aluminio Grano 180

DS-A220-100 4-inch (100mm) 24mm 12.7mm Oxido de aluminio Grano 220

DS-A280-150 6-inch (152.4mm) 24mm 24mm Oxido de aluminio Grano 280

DS-S280-150 6-inch (152.4mm) 24mm 24mm Carburo de silicio Grano 280

DS-A280-100B 4-inch (100mm) 24mm 24mm Oxido de aluminio Grano 280

DS-S280-100B 4-inch (100mm) 24mm 24mm Carburo de silicio Grano 280

Línea de Filtros Desechables
Sistema de bolsa de filtro para un cómodo mantenimiento del sistema de refrigeración.
Línea de filtros desechables para recoger material de desecho en tanques de corte de recirculación de 13 ”L x 16” W 
x 15 ”H.
LOS FILTROS A MEDIDA SE HACEN A PEDIDO.
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Máquina de corte de precisión 
de baja velocidad para 
muestra metalográfica.

META-MICRO-5L Es una máquina de corte de precisión de baja velocidad para cortes de precisión de diversos 
materiales duros. Es especialmente adecuado para el corte preciso de todo tipo de pequeñas piezas metálicas, 
no metálicas y diversos componentes electrónicos. Esta máquina puede equiparse con una hoja de sierra de 
diamante y otras hojas de resina para cumplir las demandas de corte de varios especímenes.
Esta máquina está equipada con cuatro pinzas de sujeción de muestras y puede realizar el posicionamiento de 
corte al mejor ángulo para las piezas de trabajo. Está equipado con límite de posicionamiento interruptor que 
también permite trabajar en la pieza sin estar mirándola. El eje principal se caracteriza por una alta velocidad de 
funcionamiento y la posición de alimentación horizontal de la pieza de trabajo que se está procesando se puede 
ajustar con precisión. Es el instrumento usado en fábricas, institutos de investigación científica y laboratorios de 
las universidades para preparación de especimen metalográficos.
El dispositivo está equipado con cuatro tipos de accesorios, se pueden procesar objetos en el mejor ángulo de 
corte, con el interruptor de límite, puede lograr un procesamiento desatendido, alta precisión de funcionamiento 
del husillo, y se puede ajustar con precisión el nivel de los objetos que se procesan. Después de la finalización 
del corte se apaga automáticamente.

Cortador abrasivo manual de 10 "

Arbor Ready de 1,25 "
con Cenador de 1.0 "
intercambiable
Cuerpo de máquina inoxidable.
Abrazaderas de piezas largas con apertura
desde ambos lados de la máquina.
Proteja su inversión, es aconsejable que el
usuario final utilice los discos de corte apropiados.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Viaje del soporte móvil: 25 mm
Precisión de posicionamiento: 0.0 1mm
Velocidad variable: 60-600 rpm ajustable
Diámetro de la hoja: Ø 100-15 0mm
Fuerza de motor: 50W
Fuente de alimentación: 220V, 50Hz, 1-fase
Dimensiones: 35 x 31 x 21 cm
Peso: 19 kg

La preparación de la muestra comienza con el corte y un buen corte significa un buen comienzo. La selección del disco de corte 
correcto garantiza la ausencia de quemaduras y distorsiones y es la mejor forma de ahorrar tiempo y consumibles. Un corte 
correcto significará muestras que están en perfectas condiciones para los próximos pasos de preparación.
Las sierras de corte son máquinas importantes en la mayoría de los laboratorios de análisis microestructural, y mantenerlos 
funcionando sin problemas puede marcar la diferencia entre un proceso eficiente y tiempo perdido.
El proceso de corte debe ser lo más simple, rápido y preciso posible. Aquí puede encontrar máquinas de corte para un corte rápido 
y sin deformaciones de piezas de trabajo de todos los tamaños, diseñados para una durabilidad extrema y máxima facilidad para 
el usuario. Puede elegir entre soluciones de corte pequeñas, grandes y manuales o automáticas.
Consejos para obtener el mejor rendimiento de su cortador abrasivo: Flujo de refrigerante: el corte abrasivo debe estar 
siempre húmedo, con un amplio flujo de refrigerante que incluye protección contra la corrosión y lubricación. Seleccione el disco 
correcto: el tipo de abrasivo, el tamaño y fuerza del adhesivo son esenciales para lograr un corte de alta calidad. Mantenimiento 
del tanque: Lave el cortador con frecuencia y retire las virutas con regularidad para evitar la recirculación de partículas. Evite 
atrapar la humedad manteniendo la campana abierta mientras no esté en uso.

El corte de precisión se utiliza para un corte preciso y sin deformaciones de metales, cerámica, componentes electrónicos, crista-
les, composites, biomateriales, carburos sinterizados, minerales, etc. El cortador de precisión se encuentra prácticamente en 
cualquier laboratorio metalúrgico, geológico, electrónico, de investigación, biomédico o industrial.
Fabricado para precisión perfecta: aproveche al máximo su sierra de diamante de precisión. Al cortar materiales pequeños, 
delicados o extremadamente duros, las sierras de diamante de precisión son ideales. Estas sierras utilizan principalmente hojas 
de diamante con adhesivo con metal que permiten cortes más precisos, menor pérdida de material y menor deformación inducida.
Para obtener el mejor rendimiento de su sierra de precisión: Seleccione la hoja correcta: según el tipo de material, el objeti-
vo es encontrar una hoja que creará el mejor acabado superficial y el menor tiempo de corte
Afile los discos de diamante regularmente: Los materiales suaves y engomados se pueden acumular en el disco durante el 
corte. Utilice abundante lubricante para tener tiempos de corte óptimos y una deformación mínima, es fundamental mantener la 
muestra fría y facilitar el corte de la partícula abrasiva. Siempre sujete firmemente la muestra y utilice mandriles de doble asiento 
para piezas largas como barras. Encapsular muestras con formas inusuales y material quebradizo usando Epoxi u otros medios 
de montaje.

Cuerpo de máquina inoxidable.
Abrazaderas de piezas largas con apertura
desde el lado derecho de la máquina.
Alimentación bidireccional,
corte a pulso.

Cortador abrasivo automático / manual de 12 ”

META-MICRO-5L
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Máquina de corte de precisión de
alta velocidad para especímen
metalográfico.

La cortadora de muestras de precisión META-MICRO-10HB se puede 
utilizar para cortar material, elementos electrónicos, cristales, aleaciones 
duras, muestras de roca, de bases, concreto, materiales orgánicos, bioló-
gicos (dientes, huesos), etc. Aplica cortes precisos sin deformaciones. El 
dispositivo cuenta con conducción de servomotor de alta potencia, alta 
precisión de localización, una amplia gama de velocidades, alta potencia 
de corte, sistema de refrigeración interna, velocidad de alimentación de 
preinstalación, control de menú y pantalla de cristal líquido (LCD), etc.
Los usuarios son libres de definir el método de corte.
Es una máquina de corte precisa ideal que se puede utilizar empresas 
industriales y mineras, institutos de investigación científica para preparar 
de muestras alta calidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad de alimentación: 0-30 mm/min (0.01 mm incr.)
Velocidad: 300-5000 rpm
Sección de corte máxima:
Carrera máxima: Y axis 200mm
Rueda de corte: 200 x 1.0 x 32mm
Poder de corte: 1100W
Fuente de alimentación: 220V 50HZ
Dimensión global: 700mm×720mm×410mm
Peso: approx. 130 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación: 220V, 60Hz
Velocidad de rotación: 2800 rpm 
Max. Diámetro de corte: Ø 60mm 
Tamaño de la rueda de corte: 250 x 1.5 x 32 mm
Motor: 2.2 kW 
Dimensiones: 750 x 620 x 450 mm 
Peso aproximado: 82 kg

META-MICRO-10HB

Máquina de corte de precisión
de especímen metalográfico.

La cortadora de precisión META-MICRO-10HA es adecuada para metal, 
componentes electrónicos, cristal, aleación dura, roca, mineral, hormi-
gón, materiales orgánico, materiales biológico (diente, hueso) y otros 
materiales. El equipo establece la ubicación de alta precisión y tiene un 
amplio rango de velocidad.
La capacidad de corte es fuerte y, mientras tanto, la máquina tiene un 
fuerte sistema de refrigeración. Puede preestablecer la velocidad de 
alimentación y el control del menú con LCD. Es fácil de controlar. El corte 
automático puede reducir la fatiga del operador para garantizar la consis-
tencia de la muestra. Tiene cámara de corte grande y brillante. que está 
equipado con interruptor de seguridad. La distancia superior e inferior del 
disco de corte se puede ajustar, esto es favorable para el disco de corte 
después de un cierto período de uso. Por lo tanto, es un equipo ideal para 
las empresas industriales y mineras y los institutos de investigación 
científica.

META-MICRO-10HA

Máquina de corte de especímen metalográfico.

MS-CUT M250: la cortadora abrasiva es un cortador de sobremesa econó-
mico.. Con potentes motores, construcción de acero inoxidable y numero-
sos opciones, el MSC-M250 es perfecto para el laboratorio de volumen 
medio a alto. La cortadora de muestras metalográfica se puede utilizar 
para corte varios materiales metálicos y no metálicos para obtener la 
muestra y observar la estructura metalográfica o litofacies. Tiene un siste-
ma de enfriamiento para aclarar el calor producido durante el corte y evitar 
quemar la estructura metalográfica o litofacies del espécimen debido al 
sobrecalentamiento.
Esta máquina tiene un cortador de sobremesa económico, y presenta un 
funcionamiento sencillo y una seguridad confiable.
Características: El cortador abrasivo adopta una estructura cerrada. Gran 
ventana de observación, visualización segura. Equipado con lámpara de 
iluminación LED. Un mecanismo de sujeción rápida para sujetar muestras 
fácilmente. Depósito de agua de refrigeración de 50 litros, para hacer 
circular el líquido refrigerante. Boquilla al ras, mesa de corte fácil de 
limpiar. Cuerpo de máquina y mesa de trabajo de acero inoxidable.

MS-CUT M250

Máquina de corte abrasivo
metalográfico.

La cortadora abrasiva metalográfica META-CUT-M10 puede ser utilizada 
para cortar diversos materiales metálicos y no metálicos. Viene con torni-
llo de sujeción para mesa ranurada en T para cortar muestras de hasta 
80 mm. Incluye un sistema de enfriamiento de 60 litros para enfriar el 
calor producido durante operaciones de corte y evitar quemar la estructu-
ra metalográfica o litofacies del especimen debido a las velocidades de 
corte.
Características: Operación fácil y seguridad confiable. Doble Tornillo de 
Sujeción. Sistema de iluminación LED. Sistema de enfriamiento de agua 
de recirculación de 60L. Tornillo Twin Cam. Drenaje grande para recircu-
lación del refrigerante. A prueba de salpicaduras, resistente a la corrosión 
con capucha transparente.

META-CUT-M10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación: 220V, 60Hz, 3 phase
2800 rpm

Max. diámetro de corte: Ø 80 mm
Especificación de la rueda: 250 x 2 x 32 mm
Dimensiones: 750 x 700 x 680 mm
Peso aproximado. 125 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Velocidad de alimentación: 0-1.5 mm/s (0.01mm incr.)
Velocidad: 1950 rpm 
Diámetro máximo de corte: Ø55 mm
Viaje máximo: Z-axis 50 mm, 

Y-axis 200 mm, 
X-axis (manual) 50 mm

Diámetro del disco de corte: 200 x 1 x 32 mm
Poder de corte: 1500 W
Fuente de alimentación: three phases, 380V, 50HZ
Dimensiones: 100 x 104 x 120 cm

Ø60 mm

Velocidad del eje giratorio:



Máquina de corte abrasivo
metalográfico
manual / automático.

La cortadora de muestras metalográficas MS-CUT MA350 es una máquina autónoma compuesta de 
piezas; como cuerpo, caja de control eléctrico, espaciosa sala de corte, motor, sistema de enfriamiento, 
disco de corte y otros componentes. Esta máquina bien pensada no solo puede cortar el diámetro de 100 
mm dentro de la pieza de trabajo circular, también puede cortar 70 mm de alto, 100 mm de ancho dentro 
de la muestra rectangular. La máquina enfría la muestra a través del sistema de enfriamiento para evitar 
que el espécimen se sobrecaliente durante el proceso de corte y quemar el tejido. La máquina también 
puede elegir tres modos de corte diferentes para cortar diferentes muestras y puede configurar la velocidad 
y golpe de corte y la carrera de corte, mejorando así la calidad de la muestra de corte.
La máquina se divide en corte manual y corte automático. Incluye una protección de seguridad con 
funciones de aviso en ejecución. MS-CUT MA350 diseñado para grandes volúmenes de uso para el equipo 
de preparación de muestras necesario. La cortadora de muestras metalográfica manual / automática 
MS-CUT MA350 puede ser utilizado para cortar varios materiales metálicos y no metálicos para obtener el 
especímen y observar la estructura metalográfica. Tiene un sistema de enfriamiento para enfriar el calor 
producido durante el corte y evitar quemar la estructura metalográfica del especímen debido al sobrecalen-
tamiento. Esta máquina tiene un cuerpo y una mesa de trabajo de acero inoxidable, y se caracteriza por su 
fácil operación y seguridad confiable.

La máquina está equipada con una gran sala de corte y una 
mesa de trabajo móvil en forma de T. Por tanto, esta máqui-
na tiene la capacidad de cortar un rectángulo y grandes 
especímenes. Además, el tornillo de banco equipado de 
tipo separado es muy útil para que el operador sostenga 
varios piezas de trabajo heterotípicas. Es el equipo de 
preparación de especímen metalográfico ideal para uso en 
fábricas, universidades e institutos de investigación. Carac-
terísticas: Se pueden mostrar varios datos de corte en la 
luz de fondo de alta definición tipo pantalla LCD. Los 
medios de corte manual y automático se pueden cambiar a 
voluntad. Cámara de corte grande, ventana de observación 
de vidrio templado. Equipado con depósito de agua líquida 
refrigerante de 60 litros de líquido refrigerante. El corte de 
tipo swing sin pérdida de combustión significa que mejora la 
calidad de corte. Función de extracción automática una vez 
finalizado el corte. Medios de alimentación bidireccional 
para aumentar la longitud del corte profundo.
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Máquina de corte abrasivo
metalográfico de 12” y 14”. Se puede utilizar la cortadora abrasiva metalográfica META-CUT-M14 

para cortar diversos materiales metálicos y no metálicos. Viene con torni-
llo de rápida fijación para  poder cortar muestras de hasta 100 mm en el 
banquillo de trabajo. Incluye un sistema de enfriamiento de 60 lt para 
enfriar el calor producido durante las operaciones de corte y evitar 
quemar la estructura metalográfica o litofacies del espécimen debido a 
las velocidades de corte. Esta máquina se caracteriza por su fácil opera-
ción y seguridad confiable. Características: Rueda de corte de hasta 
350 mm. Tornillo de sujeción Quick Twin. Sistema de iluminación LED. 
Sistema de enfriamiento de agua de recirculación de 60L. Tornillo Twin 
Cam. Drenaje grande para recirculación del refrigerante. A prueba de 
salpicaduras. Resistente a la corrosión con capucha transparente.

META-CUT-M14

Máquina de corte abrasivo
metalográfico manual / automático.

META-CUT-A14

MS-CUT MA350

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación: 220V, 50/60Hz 
Velocidad de rotación: 2200 rpm
Max. diámetro de corte: Ø100 mm
Rueda de corte: 350 x 2.5 x 32 mm
Max. distancia móvil de la mesa de trabajo: 300 mm
Max. recorrido móvil para corte automático: 145 mm
Motor: 3.3 kW
Dimensiones: 900 x 860 x 620 mm
Peso: aprox. 272 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación: 220V, 60Hz, 3 phase
2800 rpm

Max. diámetro de corte: Ø100 mm
Especificación de la rueda:  up 350 mm
Dimensiones: 750 x 700 x 680 mm
Peso: aprox. 125 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro de corte: Ø 5-100mm
Volumen de corte: Ø 100mm x 200mm
Velocidad cortante: 2.25, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15 mm/min.
Velocidad de rotación de la rueda
de corte: 2100rpm

Especificación de la rueda
de corte: 350 x 2.5 x 32 mm

Display: LCD con matriz de puntos retroiluminada
de alta resolución

Poder: 220V 3 Phase 60hz
Dimensiones: 930 x 700 x 610 mm
Peso neto: 220 kg

Velocidad del eje giratorio:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Max. diámetro de corte: Ø65mm
Velocidad de rotación: 2800 rpm
Diámetro del disco de corte: 250 x 2 x 32 mm
Fuente de alimentación: three phases, 220V, 50Hz, 3-phase
Motor: 1.6 KW
Dimensiones: 990mm x610mm x1300mm
Peso neto: 230 KG
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MS-CUT-10SA Esta máquina es apropiada para cortar muestras de materiales metalúrgicos generales de 
forma irregular, como cilindro, materiales poligonales, etc. de modo de observar la microestructura del 
material, organización petrográfica. Esta máquina está adoptada por una estructura completamente 
cerrada de doble cubierta. Garantiza el corte de muestras en condiciones absolutamente seguras. El 
sistema de enfriamiento equipado puede eliminar el calor producido durante el corte para evitar la  
deformación de la muestra debido a la influencia del calentamiento, mientras aumenta la sección de corte, 
mejorando la utilización del disco de corte de molienda.

Esta máquina es apropiada para cortar el color general de una muestra metalográfica, para observar la 
fase dorada del material, litificación, usando una estructura completamente cerrada de doble capa. Puede 
garantizar estado de seguridad absoluta para el corte de muestras. La unidad está equipada con un fuerte 
sistema de enfriamiento. Al configurar el refrigerante puede eliminar el calor generado al cortar, para evitar 
el sobrecalentamiento de la muestra y la organización de las muestras dañadas por quemaduras. Esta 
máquina se utiliza para cortar los especímenes metalográficos con formas irregulares como un cilindro, 
polígono etc., para observar la estructura metalográfica y litifica del material. Adopta la estructura comple-
tamente sellada con escudos dobles que puede garantizar la seguridad del operador. El sistema de 
enfriamiento con un buen refrigerante puede eliminar el calor del corte para proteger la estructura del 
especímen de ser quemado. Durante el corte, la muestra se puede ajustar en cualquier ángulo, lo que 
ayuda a evitar quemaduras menores cuando el espécimen se corta para caer. Al mismo tiempo, aumenta 
la sección de corte transversal, por consiguiente aumenta la proporción de uso del disco de corte de arena; 
la muestra se puede cortar en ese momento.

Máquina de corte de muestras
de formas irregulares.

MS-CUT-10S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Max. diámetro de corte: Ø65mm
Velocidad de rotación: 2800 rpm
Diámetro del disco de corte: 250 x 2 x 32 mm
Fuente de alimentación: three phases, 220V, 50Hz, 3-phase
Motor: 1.6 KW
Dimensiones: 990mm x610mm x1300mm
Peso neto: 230 KG

Máquina de corte de
muestras de forma irregular.

MS-CUT-10SA
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Los sistemas de sujeción proporcionan operaciones sensibles, seguras y rápidas entre Máquinas de Corte Abrasivo con mesas de ranura en T y CNC centros de mecanizado, fresadoras radiales y taladradoras, 
prensas, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de laboratorio, aparatos y procedimientos de encuadernación.

MODEL TAMAÑOS DE MONTAJE DE MESA CON RANURA EN T

MFB-2041 12-14-16-18-20mm

MODEL TAMAÑOS DE MONTAJE DE MESA CON RANURA EN T

MK-1021 16mm

MODEL TAMAÑOS DE MONTAJE DE MESA CON RANURA EN T

MFK-2042 12-14-16-18-20mm

MODEL TAMAÑOS DE MONTAJE DE MESA CON RANURA EN T

MK-1022 16mm

MODEL TAMAÑOS DE MONTAJE DE MESA CON RANURA EN T

MBS-8011 14-16-18-20mm

MODEL TAMAÑOS DE MONTAJE DE MESA CON RANURA EN T

MBS-7012 14-16-18-20mm
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MODELO TAMAÑOS DE MONTAJE DE MESA CON RANURA EN T

MBU-1031 12-14-16-18-20mm

MODELO TAMAÑOS DE MONTAJE DE MESA CON RANURA EN T

MP-6012 12-14-16-18-20mm

MODELO TAMAÑOS DE MONTAJE DE MESA CON RANURA EN T

MB-1011 12-14-16-18-20mm

MODELO TAMAÑOS DE MONTAJE DE MESA CON RANURA EN T

MY-6021 12-14-16-18-20mm

MODELO TAMAÑOS DE MONTAJE DE MESA CON RANURA EN T

MEP-5011 16-18-20-22-24mm

MODELO TAMAÑOS DE MONTAJE DE MESA CON RANURA EN T

MYB-3031 14-16-18-20-22-24mm

MODELO TAMAÑOS DE MONTAJE DE MESA CON RANURA EN T

MPK-5022 18mm

MODELO TAMAÑOS DE MONTAJE DE MESA CON RANURA EN T

MD-3032 14-16-18-20-22-24mm
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MODELO TAMAÑOS DE MONTAJE DE MESA CON RANURA EN T

MYB-4041 14-16-18-20-22-24mm

MODELO TAMAÑOS DE MONTAJE DE MESA CON RANURA EN T

MS-8012 14-16-18-20mm

MODELO TAMAÑOS DE MONTAJE DE MESA CON RANURA EN T

MD-4042 14-16-18-20-22-24mm

MODELO TAMAÑOS DE MONTAJE DE MESA CON RANURA EN T

MD-8022 14-16-18-20mm

MODELO TAMAÑOS DE MONTAJE DE MESA CON RANURA EN T

MS-7011 14-16-18-20mm

MODELO TAMAÑOS DE MONTAJE DE MESA CON RANURA EN T

MYB-9011 20-22-24-28mm

MODELO TAMAÑOS DE MONTAJE DE MESA CON RANURA EN T

MD-7021 14-16-18-20mm

MODELO TAMAÑOS DE MONTAJE DE MESA CON RANURA EN T

MD-9021 20-22-24-28mm


