
Medidas Material

Discos capas de algodón cosidas y
LM
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Discos plisados de tejido TU-L

Consulta la
actualización
de los Discos de pulido

Diám. exterior
de 700 a
1000mm

Impregnación Medidas Material

8S

Diám. exterior
de 150 a
1000mm

Diám. del agujero de
20 a 230mm circular

-19, 24, 32
hexagonal

DISCOS DE PULIDO

Los discos capas de algodón pespuntadas y discos con pliegues (LM) para usar en instalaciones de
pulido robotizadas o de grandes dimensiones. Ideales para el pulido y abrillantado de herrajes y grifería
de contornos no lineales y superficies curvilíneas. La construcción en CB, un material con unas
capacidades abrasivas en todo iguales a las del sisal, previene posibles 'arañazos'. Para el abrillantado
se recomienda el uso de Notiflex. Disponibles en varios espesores (capas) y número de costuras.

Diám. del
agujero de 30 a

60mm

101A, 101ATT,
215, 290, 293,
308, CB, 264J,
M05, Notiflex.

101A, 101ATT,
215, 290, 293,
308, 304A, CB,

264J, M05,
Notiflex.

Los discos para pulido y abrillantado de piezas particularmente complejas, asocian una elevada
flexibilidad y ventilación con una buena capacidad abrasiva. Su tratado en pliegues regulares uniformes
es garantía de un trabajo en profundidad, así como de buena capacidad para retener la pasta. La amplia
superficie de contacto y el elevado rendimiento del material, son garantía de un acabado de calidad
superior.
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Discos ventilados de tejido TU-EK,
EKK y ER
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Discos ondulados TU-WR-EK y ER

Los discos ventilados de tela de algodón. Centro con grapa metálica (EK), anillo metálico central (ER) o
centro metálico (EKK).
Rendimiento medio-alto, buena capacidad y flexibilidad.
Realizados con un ligero plegado irregular, se emplean en todos los sectores del trabajo de metales,
aleaciones metálicas, madera, mármol, para operaciones de pulido y abrillantado. Se montan fácilmente
en serie, constituyen un producto universal y económico.

Los discos ventilados de tela de algodón. Centro con grapa metálica (EK), anillo metálico central (ER) o
centro metálico (EKK). Rendimiento medio-alto, buena capacidad y flexibilidad. Realizados con un ligero
plegado irregular, se emplean en todos los sectores del trabajo de metales, aleaciones metálicas, madera,
mármol, para operaciones de pulido y abrillantado. Se montan fácilmente en serio, constituyen un
producto universal y económico. 

DISCOS DE PULIDO

Impregnación Medidas Material

8S

Diám. exterior de 60 a
1000mm.

101A, 101ATT,
215, 290, 293,
308, 304A, CB,

264J, M05,
Notiflex.

Diám. del agujero EK:
55, 60, 76, 80, 100,
110, 127, 130, 150,
178, 200, 230 mm

circular.

Diám. del agujero
EKK: 20, 25 mm

circular -12, 19, 24 y
32 hexagonal.

Impregnación Medidas Material

8S

Diám. exterior de 200
a 600mm. 101A, 101ATT,

215, 290, 293,
308, 304A, CB,

264J, M05,
Notiflex.

Diám. del agujero de
55 a 230mm.

Diám. del agujero con
brida de 20 a 100mm.
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Cepillos mechonados (circulares y
tipo piña)
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Discos maxi cosidos y LM en
algodón-sisal 

Discos de grandes dimensiones para empleo en instalaciones robotizadas (1000mm) y pulidoras de
grandes dimensiones. Disponibles en compactos pespunteados o plegados (LM) con diferentes costuras
y combinaciones de sisal y tela de algodón. Permiten una  buena velocidad de corte periférico y una
óptima retención de la pasta. Se emplean para el acabado de tiradores y espitas de contornos no lineales
y/o redondeados. Dotados de filtro abrasivo para acabado satinado.

Medidas Material

Diám. exterior de
700 a 1000mm

Diám. del agujero de
30 a 60mm

DISCOS DE PULIDO

Están indicados para el pulido de lozas sanitarias (piña para interiores-superficie redondeada y
circulares para zonas planas), artículos como bandejas, objetos de regalo, chapado inox y artículos
complejos que requieren la máxima flexibilidad. Adecuado para diversos trabajos sobre madera. Evitan
el recalentamiento de la superficie, garantizando un óptimo acabado. 

JB/101B, 81/101B,
JB/301J, 81/301J,

filtro abrasivo (Otras
combinaciones

disponibles bajo
pedido)

Impregnación Medidas Material

8S, K5

Circulares: Diám.
exterior de 30 a

500mm

Piña: Diám. exterior
de 25 a 250mm

Fibra vegetal
Tampico,

filamentos
sintéticos (con o

sin carga
abrasiva),

alambre fino
(acero, Bessemer,
latón, inox) y pelo.
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Discos de sisal y algodón -sisal
pespunteados SI-SP, SI-TU-SP
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Discos ventilados SI-FA, SI-TU-FA
con centro EK, EKK, ER

Discos ventilados confeccionados con sisal, o sisal y tela algodón. Centro de grapa metálica (EK), centro
metálico (EKK), o cosido con anillo interior (ER). Rendimiento medio-alto y buena flexibilidad. Adecuados
para el prepulido de metal, aluminio, aleaciones metálicas en las industrias de la cuchillería, artesanía, y
bisutería/joyería. Para una mayor capacidad abrasiva se recomienda el uso de nuestra impregnación.

DISCOS DE PULIDO

Discos confeccionados con sisal o combinación de sisal/tela de algodón, extremadamente compactos,
disponibles con centro de grapa metálica (EK) para ser usados en máquinas automáticas y 'centerless' o
discos pespunteados para uso manual. Adecuados para operaciones de prepulido sobre objetos planos
o perfiles de hierro o acero. Se emplean al natural o, para mejores resultados, impregnados.

Impregnación Medidas Material

H5, H5A, H2l,
H6, Vl4

Diám. exterior de
200 a 600mm.

Diám. del agujero
EK: 55, 80, 130, 150,

180, 230mm.

JB, 81, 28, 92,
222/92

Otros diám. del
agujero: 20 a 70mm
circular - 19, 24 y 32

hexagonal.

Impregnación Medidas Material

H5, H5A, H6,
Vl4, K5

Diám. exterior de 60
a 700mm.

Diám. del agujero
EK: 55, 80, 130, 150,

180, 230mm.

JB, 81, 81/101B,
JB/101B

Otros diám. del
agujero: 20 a 25mm
circular - 12, 19, 24 y

32 hexagonal.
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SI-TU-WR y SI-TU-M
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Discos de cuerda de sisal SI-KO EK
y ER

Discos ondulados (WR) y plisados (M) en combinaciones de tela de algodón-sisal, garantizan un alto
rendimiento del material, notable capacidad de corte, y larga duración. Adecuados para el prepulido del
acero en instalaciones automáticas o plataformas giratorias, ya que aseguran una elevada densidad
(dureza), buena ventilación y capacidad de dispersión de los residuos.
Para una mayor duración y agresividad se recomienda el empleo de nuestra impregnación.

Fabricados con cuerda de sisal que ofrece un gran poder de corte unido a una buena capacidad de
ventilación y flexibilidad. Pueden servirse con perfil recto, cóncavo, o convexo para cucharas. Dada su
flexibilidad, aconsejamos el uso de nuestra impregnación para aumentar la duración y la capacidad de
abrasión.

DISCOS DE PULIDO

Impregnación Medidas Material

H5, H5A, H6,
Vl4, K5

Diám. exterior de
250 a 700mm.

Diám. del agujero:
80, 100, 130, 150 y

180mm.

82B/101B,
81/101B, JB/101B

Otros agujeros
disponibles con
adaptadores.

Impregnación Medidas Material

H5, H5A, H2,
K5, V66

Diám. exterior de 60
a 500mm.

Diám. del agujero
EK: 80, 100, 130,

150 y 180mm.
48, 32, 31

Otros agujeros
disponibles con
adaptadores.
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