RECTIFICADO
Y PULIDO

HERMOSAS
SUPERFICIES…

Desde nuestra fundación en el año 1921 desarrollamos y
producimos compuestos en forma sólida y líquida para
el pulido de alto rendimiento así como discos de pulir
para un acabado de alta calidad.
Los residuos del pulido son muy fáciles de eliminar con
nuestros agentes desengrasantes de la serie EKASIT Y
SURFACLEAN adaptados específicamente a nuestros
productos.
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Grupo de productos

Pastas y emulsiones

01

KRONE Grasas para rectificar

02

ABRA Pastas para rectificar y cepillar
para el mateado y satinado de todos los metales.

03

REKORD Pastas para el pulido

04

KIESOLIN Pasta para el pulido de aluminio,

05

LUMO Pastas

06

REGENT Aceites y emulsiones para un rendimiento mejorado
del rectificado y una prolongada vida útil de las bandas de limar.

07

BRISOL Emulsiones para rectificar y matear
todos los metales.

08

KARAT Emulsiones para el pulido de aluminio,
para todos los metales y plásticos.

09

FINOX Emulsiones de clarificación
para garantizar un brillo espejo.

para el acabado de superficie y bandas de limado de larga vida útil.

de metales no ferrosos.

para todos los metales y plásticos.

para conseguir un alto brillo en todas las superficies.
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Grano de pulido
Empleamos un gran espectro de productos
sólidos para el pulido en una amplia gama de
aplicaciones.

Contenido en grasa
Las grasas y ceras en forma natural o también
químicamente sintetizada sirven como sustancias
portadoras para el grano de pulido.
En función de su proporción inducen a una mejor
disipación del calor de fricción producido por el
proceso de pulido, garantizando así un efecto
deslizante en la pieza a tratar.

10%
20%
30%
40%
50%
70%
80%
100%

Viscosidad
Esta es determinada por la relación de
agua : fase de aceite y garantiza un
comportamiento de flujo óptimo en
la aplicación.

Dureza de la grasa

1
2
3
4

Juega un papel fundamental a la hora
de seleccionar el medio de pulido
como moletas y discos e influye en la
eficacia del grano de pulido empleado
en el proceso de mecanizado.

Agudeza y abrasión

El grado de abrasividad de una pasta o compuesto de pulido está influenciado
por el tipo de grano abrasivo utilizado. Sus proporciones determinan productos
con determinadas características entre 10 (= muy agresivo) hasta 1 (= muy
suave), conforme a sus exigencias.
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Grupo de productos Pasta y Emulsiones

Hierro y acero

Cobre y latón

Acero inoxidable

Alumino

Magnesio y zamak

Pastas

KRONE 7

•

•

•

•

•

–

duro

KRONE 13

•

•

•

•

•

–

mediano

KRONE 6

•

•

•

•

•

–

blando

KRONE 15

•

•

•

2

mediano

gris

10

blando

gris oscuro

8–9

muy blando

gris-verde

Agresividad/

Dureza de

abrasión*

grasa

Color

Propiedades

Rectificar
blancoamarillo
blancoamarillo
blancoamarillo

grasa para pulir
grasa para pulir
grasa para pulir
grasa para pulir,contiene proporciones de grano
para rectificar suave para superficies de efecto especial

Cepillar
ABRA 153

•

•

ABRA 131

•

•

ABRA 110

•

•

•

•

8–9

duro

gris

ABRA 154

•

•

•

•

8

blando

gris

•

•

pasta para matear con grano grueso
pasta para cepillar relativamente grasosa, grano
especialmente estable para un trabajo efectivo
pasta seca para cepillar para una imagen uniforme
de rectificado
pasta universal para cepillar, produce superficies
especialmente homogéneas

Pulir
•

6

mediano

marrón

pasta para pulir de Trípoli de excelente adherencia a la muela
para pulir

•

•

5

mediano

marrón

clásica pasta para pulir de Trípoli, produce efectos perfectos

•

•

5

mediano

marrón

pasta para pulir de Trípoli de buena adherencia, también suministrable en forma de barras, pasta muy rápida de aplicar,
buena adherencia a discos de sisal

REKORD 642 K

•

REKORD 845
REKORD 725 S

•

pasta muy rápida de aplicar, muy buena adherencia a discos
de sisal
pasta rápida de aplicar, muy buena adherencia a discos de
sisal
pasta rápida de aplicar, buen brillo, muy buenaadherencia a
discos de sisal
pasta para pulir rápida de aplicar y buena adherencia a los
discos de pulido

KIESOLIN 310

•

•

7

duro

gris

KIESOLIN 207

•

•

7

mediano

verde

KIESOLIN 410

•

•

•

6

mediano

verde

KIESOLIN 415

•

•

•

4–5

blando

verde

KIESOLIN 220 II

•

•

•

•

•

4–5

mediano

blanco

KIESOLIN 358

•

•

•

•

•

4–5

duro

rojo

KIESOLIN 330

•

•

•

4–5

mediano

blanco

pasta de pulir de buena adherencia y brillo

KIESOLIN 281

•

•

•

4

duro

blanco

pasta universal seca y de probada eficacia

KIESOLIN 254 S

•

•

•

4

duro

blanco

pasta muy seca, de buen brillo

2

duro

blanco

2

blando

azul

•

•

pasta universal grasosa, buen brillo
pasta universal de muy probada eficacia

Clarificar
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LUMO 912

•

•

•

LUMO 933

•

LUMO 939

•

•

•

•

•

2

mediano

amarillo

pasta universal de probada eficacia

LUMO 1000

•

•

•

•

•

1

duro

amarillo

pasta ultrafina para clarificar que confiere brillo
espejo

* de 10 = muy agresivo
a 1 = muy suave

•

pasta seca para clarificar, especialmente para
metales no ferrosos
el producto clásico, sus ingredientes especiales
apoyan el desengrase, buen brillo

Grupo de productos Pasta y Emulsiones

Hierro y acero

Cobre y latón

Acero inoxidable

Alumino

Magnesio y zamak

Emulsiones

•

•

•

•

•

Agresividad/

Dureza de
grasa

Viscosidad

–

100%

mediano

Aceite con excelente efecto refrigerante,
también en botes de spray

abrasión*

Propiedades

Rectificar
REGENT 51

Cepillar
BRISOL 1236

•

•

10

mediano

altamente

emulsión para cepillar de grano mediano

BRISOL 1214

•

•

9

altamente

altamente

la variante grasosa a BRISOL 1236

•

•

7–8

mediano

mediano

emulsión clásica con grano grueso

•

5–6

mediano

mediano

Emulsión especial para pulir para aluminio,
muy pocos residuos, alto brillo

Emulsiones/Pulir
(con alúmina)
KARAT 2030
KARAT 2340

Pulir
(con Trípoli)
KARAT 2260

•

•

5

mediano

mediano

emulsión de Trípoli fina y no muy grasosa

•

1

mediano

altamente

emulsión fina y seca para clarificar para un brillo libre de estrías

Clarificar
FINOX 3019

•

•

•

•

* de 10 = muy agresivo
a 1 = muy suave

Especialidades
Pastas para aplicaciones especiales

Formatos y contenedores
Pastas

Pastas de PTFE

›› piezas manuales en bolsas de papel
›› barras
›› barras para maquinas automáticas de diferentes medidas y pesos
›› versiones estándares de:
200 x 50 x 40 mm
500 x 150 x 40 mm

Pasta libres de grasa

Emulsiones

›› metales preciosos
›› plásticos
›› madera
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›› el contenido en politetrafluoretileno mejora la protección anticorrosiva
así como las propiedades deslizantes
›› especialmente para piezas de cromado duro

›› para un acabado de brillo sedoso así como el rectificado
de desbarbado
›› se ofrece en diferentes granulometrías

›› recipientes grandes cónicos (800 kg)
›› barriles (200kg)
›› cubos reutilizables (35 kg)

Grupo de productos

Anillos y discos para pulir, cepillos

01

Rectificar y matear

02

Pulido previo y cepillar

03

Pulir y brillar

04

imagen de rectificación gruesa a muy fina

para procesos de pulido gruesos y finos

para el pulido previo agresivo hasta el brillo libre de estrías

Medios para rectificar y bandas de lija
rectificar, desbarbar y matear

Solo telas de algodón seleccionadas de hilos
particularmente resistentes a la rotura. Alto rendimiento
y una vida útil prolongada gracias al tratamiento
químico especial y suplementario.
Discos de sisal y cepillos de sisal de material
de fibras largas, de calidad natural o bien de
diferentes impregnaciones.

a partir de la página 11

a partir de la página 17

a partir de la página 23

a partir de la página 29

RECTIFICAR Y
MATEAR

Rectificar y matear
›› Artículos hechos principalmente de lana de nylon con
››
››
››
››

grano abrasivo incorporado
procesos en diversas construcciones de ruedas
para trabajos ligeros de rectificado y rebabeado
proceso de limpieza (también eliminación de pintura)
acabado

La incorporación de diferentes granos de rectificar
en el material de vellón permite obtener una imagen de
rectificado de gruesa a muy fina. Se emplean en primer
lugar materiales rojos de vellón con óxido de aluminio.
El vellón gris contiene carburo de silicio más duro y
agresivo.
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Rectificar y matear

Anillos para
rectificar en V

Cepillos combinados

Anillos ondulados para
matear Tipo W

Lino para rectificar plegado en
lengüetas y dispuesto alrededor
de un núcleo de cartón.

Lino para rectificar, combinado
preferiblemente 1:1 con vellón de
fibras, dispuesto en forma de
laminillas alrededor de un núcleo.

Vellón de fibras en ondulaciones
grandes alrededor de un núcleo.
En función del tipo de vellón por
la ondulación algo flexible.

Diámetro

Diámetro

Diámetro

200 a 400 mm

200 a 400 mm

200 a 400 mm

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo

15 a 1600 mm

30 a 50 mm

Perforación

Perforación

Perforación

Núcleo sólido, 10 a 130 mm

Núcleo sólido o también tubo

Núcleo sólido o también tubo

(inserción con platos para centrar)

(inserción con platos para centrar)

Granulometría

Granulometría

60 a 600

60 a 600

ANILLOS PARA PULIR · DISCOS PARA MATEAR · ANILLOS PARA MATEAR

Antillos de lengüeta
doble

Discos con núcleo de
madera

Discos para matear
Tipo P

Vellón de fibras plegado en
lengüetas y dispuesto uno detrás
de otro alrededor de un núcleo.

Vellón de fibras dispuesto en
laminillas alrededor de un núcleo
de madera.

Vellón de fibras en laminillas
dispuesto alrededor de un tubo.
Variante económica frente a la
figura de al lado.

Diámetro

Diámetro

Diámetro

960 mm

100 a 450 mm

100 a 410 y 960 mm

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo

aprox. 25 a 30 mm

15 a 300 mm

15 a 1600 mm

Perforación

Perforación

Perforación

35 a 450 mm

10 a 80 mm

19/6 cuadrado 76 a 495 mm en el tubo
(inserción con platos de centraje)
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Rectificar y matear

Anillos ondulados
para matear

Anillos ondulados
para matear

Anillos ondulados
para matear

Vellón de fibras plegado en ondulaciones estrechas alrededor de un
núcleo. Versión muy compacta y
estable.

Vellón de fibras insertada en un
engaste de grapa metálica,
4 o 6 capas.

Variante como en la figura a la
izquierda, pero con núcleo macizo.

Diámetro

Diámetro

Diámetro

300 a 500 mm

200 a 500 mm

200 a 500 mm

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo

20 a 30 mm

16 a 25 mm

16 a 25 mm

Perforación

Perforación

Perforación

a petición - también posible con
engaste de grapa metálica

76 a 250 mm
(inserción con platos de centraje)

con núcleo sólido o también con
engaste de grapa metálica

ANILLOS PARA PULIR · DISCOS PARA MATEAR · ANILLOS PARA MATEAR

Discos para matear

Rollos de vellón de
fibras

Pequeñas herramientas
para rectificar y pulir

Discos redondos, también como
producto en pliegos (hand pad).
Excelente para la limpieza
manual de barras de ánodos.

Vellón cortado en rollos, para el
mecanizado manual.

También con vástago en numerosas variantes.

Diámetro
30 a 1000 mm
Anchura de trabajo
aprox. 8 a 12 mm
Perforación
a petición
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Rectificar y matear

Ømm

Velocidad de corte
en función del número de revoluciones y del diámetro

r.p.m.
300

100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 1000
15

m/s

400

20

m/s

500

25

m/s

600

12

14

15

18

31

m/s

41

m/s

10

12

14

16

18

20

25

14

18

22

25

29

33

36

44

m/s

800
1400

11

1600

12

16

20

25

29

33

37

41

50

m/s

1800

14

18

23

28

33

37

42

47

56

m/s

2000

10

15

21

26

31

36

41

47

52

m/s

2200

12

17

23

28

34

40

46

51

57

m/s

2400

13

19

25

31

37

44

50

56

2600

14

20

27

34

40

47

53

m/s

2800

15

22

29

36

43

51

58

m/s

3000

16

23

31

39

47

55

63

m/s

Velocidades económicas de corte (valores medios):
Cuanto mayor las
revoluciones por minuto
(r.p.m.) del disco, tanto
más duro y menos flexible
será el revestimiento.

Rectificar
Matear
Pulido de metal
Pulido de metal
(contornos pronunciados)
Pulido de plástico

aprox. 30 m/s ± 15% – 20%
aprox. 15 m/s ± 10% –15%
aprox. 36 m/s ± 15%
aprox. 20 m/s ± 10%
aprox. 15 m/s ± 10%

m/s

PULIDO PREVIO Y
						CEPILLADO

Pulido previo y cepillado
Anillos y discos de sisal para trabajos ligeros
de rebabeado así como procesos gruesos y
finos de pulido.
Las impregnaciones especiales aumentan
la agresividad y la durabilidad, garantizando
una mejor absorción de los discos y anillos de pulir.
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Pulido previo y capillado

Anillos ondulados
de sisal SL

Anillos ondulados
de sisal NC 30

Anillos ondulados
de sisal NC 23

Tejido sisal engastado en material
de algodón y material adicional
para rectificar. Confiere al anillo
una agresividad mayor y permite el
pulido de piel de naranja en acero
inoxidable.

Tejido sisal engastado en material
de algodón. Engaste de grapa
metálica con una anchura del
dorso de 30 mm. Desarrollo
especial para el sector de ollas.

Tejido sisal engastado en material
de algodón. Anchura del dorso de
23 mm.

Diámetro

Diámetro

Diámetro

350 a 450 mm

380 a 430 mm

300 a 450 mm

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo

30 mm

30 mm

25 mm

Perforación

Perforación

Perforación

Núcleo macizo,
20 a 130 mm

180 mm
(inserción con platos de centraje)

130, 150, 178, 180 mm
(inserción con platos de centraje)

Impregnación

Impregnación

Impregnación

a petición

a petición

a petición

Granulometría
60 a 600

DISCOS DE SISAL · ANILLOS DE SISAL

Anillos ondulados de
sisal (compactos)

Anillos plegados
de sisal NC WP

Anillos de sisal NC D

Tejido sisal engastado en material
de algodón.

Tejido sisal engastado en algodón
y plegado. Unos círculos cosidos
adicionales aumentan la estabilidad.

Tejido sisal estirado, versión plana
con núcleo de cartón o engaste de
grapa metálica.

En comparación con la variante
„NC 23“ (véase la figura al lado,
a la izquierda) 10% más de tejido
sisal.

Diámetro

Diámetro

Diámetro

300 a 500 mm

200 a 550 mm

150 a 600 mm

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo

30 mm

25 mm

8 a 20 mm, en función de la versión

Perforación

Perforación

Perforación

Núcleo macizo,

76 a 230 mm (inserción con platos de

20 a 130 mm

centraje), también suministrable con

Núcleo macizo, de 20 a 130 mm, en
engaste de grapa metálica de 76 a

núcleo insertado de cartón

250 mm (inserción con platos de centraje)

Impregnación

Impregnación

Impregnación

a petición

a petición

a petición
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Pulido previo y capillado

Anillos plegados
de sisal MS plisados

Anillos plegados de sisal
MS plisados, 960 mm Ø

Anillos plegados
de sisal MSL-P

Tejido sisal engastado en material
de algodón.

Tejido sisal engastado en material
de algodón, envuelto y plegado.

Tejido sisal engastado en
material de algodón y cosido
a una distancia de 10 mm, en
3 o 4 capas, plegado muy
uniformemente.

Diámetro

Diámetro

Diámetro

200 a 600 mm

960 a 1050 mm

600 a 1050 mm

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo

30 mm

aprox. 30 mm

22 a 28 mm

Perforación

Perforación

Perforación

Núcleo macizo, 20 a 150 mm

Núcleo macizo, 35 a 450 mm

Núcleo macizo, 35 a 400 mm

Impregnación

Impregnación

Impregnación

a petición

a petición

a petición

DISCOS DE PULIR · ANILLOS DE PULIR

Anillos de sisal NC

Cepillos de cuerdas
de sisal

Cepillos de fibras

Tejido sisal engastado en material de algodón y cosido a una
distancia de 10 mm, en 4 capas
insertado en el engaste de grapa
metálica.

Cuerdas de sisal compuestas en
forma de cepillo con núcleo
sólido. Elevada flexibilidad para
una imagen uniforme de mecanizado.

Fibras tipo México dispuestas
alrededor de un núcleo de cartón.

Diámetro

Diámetro

Diámetro

200 a 550 mm

150 a 600 mm

100 a 500 mm

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo

16 a aprox. 30 mm,

10 a 100 mm

5 a 100 mm

Perforación

Perforación

Perforación

76 a 250 mm (inserción con platos de

Núcleo macizo, 20 a 130 mm

Núcleo sólido, 10 a 130 mm

Impregnación

Impregnación

Impregnación

a petición

a petición

a petición

en función de la versión

centraje), también suministrable con
núcleo insertado de cartón
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Pulido previo y capillado

Grupo de productos Pulido previo y Cepillado

Impregnaciones

Color

Dureza

incoloro

muy blando y flexible, especialmente para aluminio y latón

verde

blando, ligeramente pegajoso, para aluminio en unión con cepillos de cuerda

D-35

amarillo

blando a dureza media, para todos los metales

D-50

amarillo

dureza media, para todos los metales

D-100

rojo

duro, sobre todo para acero y acero especial

anaranjado

duro, preferiblemente para acero y acero especial

azul

muy duro, para acero y acero especial

violeta

extra duro, elevada agresividad, para acero especial

Impregnaciones
D-25
SB

SA
SA/C
SA/C Extra

PULIR Y
BRILLAR

Pulir y brillar
Anillos y discos de pulido para un pulido previo
agresivo hasta el brillo exento de estrías.
Mecanizado reducido de los anillos con buenos
resultados de pulido gracias al tejido de algodón
de alta calidad. Hilos de señalización de color como
señal distintiva así como propiedades de acabado GSI
de desarrollo propio.
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Pulir y brillar

Anillos ondulados

Anillos plegados		
(estándares)

Anillos plegados
pliegue en W

Tejido de algodón dispuesto en
forma ondulada alrededor de un
núcleo de cartón. Especialmente
para el pulido de piezas de superficie grande, muy alta durabilidad.

Tejido de algodón, plegado
alrededor de un núcleo (16 capas,
4 veces). Los pliegues confieren
estabilidad y un efecto refrigerante.

Tal como el tipo estándar.
Aquí, transcurso de los pliegues
en ambos lados en la misma
dirección.

Diámetro

Diámetro

Diámetro

300 a 550 mm

100 a 1050 mm

100 a 1050 mm

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo

20 a 25 mm

8 a 32 mm, en función del número

8 a 32 mm, en función del número

de capas

de capas

Perforación

Perforación

Perforación

Núcleo macizo, 20 a 150 mm,también

Núcleo macizo, 10 a 450 mm,
también suministrable con engaste de

Núcleo macizo, 10 a 450 mm

suministrable con engaste de grapa metálica (inserción con platos de centraje)

grapa metálica

DISCOS DE PULIR · ANILLOS DE PULIR

Anillos plegados,
pliegue estrecho

Anillos plegados,
doble

Anillos plegados
con el acabado GSI

Como tipo estándar, aquí con pliegue muy estrecho.

Como tipo estándar, aquí plegado
doble. Anillo muy flexible y dispuesto con espacio intermedio

Tejido plegado de algodón.
El acabado especial GSI 110
garantiza un rendimiento de
pulido claramente mayor.

Diámetro

Diámetro

Diámetro

100 a 1050 mm

100 a 1050 mm

100 a 1050 mm

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo

8 a 32 mm, en función del número

8 a 32 mm, en función del número

8 a 32 mm, en función del número

de capas

de capas

de capas

Perforación

Perforación

Perforación

Núcleo sólido, 10 a 450 mm

Núcleo sólido, 10 a 450 mm

Núcleo sólido, 10 a 450 mm

Ennoblecimiento
a petición v. pág. 30
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Pulir y brillar

Anillos NC
(estándares)

Anillos NC
con el acabado GSI

Anillos NC
con el acabado GSI

Tejido de algodón con engaste
de grapa metálica. Para el
mecanizado de piezas planos
en autómatas.

Tal como el tipo estándar, aquí
con el acabado GSI 110. Para un
rendimiento de pulido claramente
mayor.

Como el tipo estándar, aquí con el
acabado GSI 120 más duro.

Diámetro

Diámetro

Diámetro

200 a 700 mm

200 a 700 mm

200 a 700 mm

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo

14 a 25 mm

14 a 25 mm

14 a 25 mm

Perforación

Perforación

Perforación

60 a 250 mm (inserción con platos de
centraje), también suministrable con
núcleo de cartón

60 a 250 mm (inserción con platos de
centraje), también suministrable con
núcleo de cartón

60 a 250 mm (inserción con platos de
centraje), también suministrable con
núcleo de cartón

Ennoblecimiento

Ennoblecimiento

a petición v. pág. 30

a petición v. pág. 30

DISCOS DE PULIR · ANILLOS DE PULIR

Anillos plisados

Discos para pulir

Juegos para pulir
ø 200 mm y menor

Tejido de algodón, plisado de
una capa alrededor de un núcleo.
Anillo poco denso y blando,
preferiblemente para trabajos de
clarificación.

Tejido de algodón, hojas redondas, dispuestas en forma de discos.

Diferentes anillos de sisal y de algodón con perforación de 8 mm y
mandriles de sujeción adecuados
con vástago de 8 mm.

Diámetro

Diámetro

Diámetro

200 a 500 mm

20 a 1050 mm

80 a 200 mm

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo

Anchura de trabajo

12 a 20 mm, en función del número
de capas

10 a 30 mm

10 a 20 mm

Perforación

Perforación

Perforación

10 a 150 mm

5 a 150 mm

8 mm
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Grupo de productos Pulir y abrillantado

Calidades de algodón

Propiedades

Hilo de señalización

No. ID.

Campos de aplicación
Pulido previo
metales no ferrosos, acero, metales inoxidables

Tejido especial - con apresto, de color natural,
muy duro y potente

amarillo

5001 Z

Pulir - metales no ferrosos, acero,
metales inoxidables (alto rendimiento de pulido)

Tejido de algodón - con apresto, de color natural,
muy duro

2 rojos

1017

Pulir - metales no ferrosos, acero,
metales inoxidables (alto rendimiento de pulido)

Tejido de algodón - con apresto, amarillo, muy duro

amarillo

5001 G

Pulir - metales no ferrosos, acero,
metales inoxidables (alto rendimiento de pulido)

Tejido de algodón - con apresto, amarillo,
duro

2 rojos

1001 G

Pulido intermedio
Metales inoxidables

Tejido de alto rendimiento - muy denso y duro,
desarrollo especial para el sector de ollas

azul oscuro

1001 Y

Pulido - metales no ferrosos, acero,
metales inoxidables

Tejido de algodón - estable y tejido de hilos gruesos

2 amarillos

1001 X

Pulido
Molduras y perfiles

Tejido especial - denso, de dureza mediana

verde

1001 W

Pulido - metales no ferrosos, acero,
metales inoxidables

Tejido de algodón - muy denso, de dureza media

amarillo

5001

Pulido - metales no ferrosos, acero,
metales inoxidables

corresponde aproximadamente al tipo 5001, con hilos
muy resistentes a la abrasión y de alta calidad

Pulido manual y por máquina
Metales no ferrosos

–

5001 R

Tejido de algodón - blando, muy denso,
consiste en hilos finos

2 rojos

1001

Pulido y abrillantado en un solo proceso
(especialmente para discos de pulido ø 960 mm)
Sector de grifería

Tejido de algodón - blando

celeste

1007 S

Pulido al brillo y clarificación

Tejido de algodón - blando, con hilos especiales

–

1007

Pulido y abrillantado
solo con ennoblecimiento GSI

Tejido especial - ligero

–

6004

Pulido y abrillantado
Superficies pintadas de madera
Sector de muebles/Fábricas de pianos

Tejido Molton - áspero en ambos lados,
con hilos especiales

–

1004 HL

Clarificación - eliminación de decoloraciones en
piezas cromadas

Tejido Molton - áspero en ambos lados

–

1004 MG

Abrillantado de superficies suaves
en forma de disco de pulir

Tejido Molton - muy áspero en ambos lados

–

1004 M

Pulido fino solo con ennoblecimientno GSI
Metales no ferrosos y metales inoxidables

Tejido de algodón - denso, blando,
de hilos especialmente retorcidos

2 negros

8005
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Pulir y brillar

Grupo de productos Pulir y abrillantado

Acabados

Para una resistencia mayor a la abrasión y tiempos de mecanizado más cortos

Aproveche las numerosas posibilidades de ennoblecimiento para optimizar sus aplicaciones.

Propiedades

Color

Designación

verde

GSI-110

rojo

GSI-120

anaranjado

GSI-140

amarillo

GSI-610

Campos de aplicación
Metales no ferrosos, acero, metales
inoxidables

blando y flexible
dureza media

Metales no ferrosos, acero, metales
inoxidables

dureza media

Acero, metales inoxidables

duro

Todos los metales
especialmente en el empleo de emulsiones

dureza media

Todos los metales
especialmente en el empleo de emulsiones

duro

azul

GSI-620

Todos los metales
resistente al calor también en caso de
solicitaciones extremas

duro

azul

GSI-710 H

Todos los metales
resistente al calor también en caso de
solicitaciones extremas

muy duro

rojo

GSI-720 H

ABRASIVOS Y
				
		 BANDAS DE LIMAR

Abrasivos y bandas de Limar
›› Bandas de limar especiales de 3M
›› Artículos Scotch-Brite para rectificar, rebabear y matear
todos los metales
›› Confección propia de bandas de limar STARCKE
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Abrasivos y bandas de Limar

Elastik

K 01 = 25 mm
de altura de capa, liso
K 02 = 25 mm
de altura de capa, estriado
K 03 = 50 mm
de altura de capa, liso
K 04 = 50 mm
de altura de capa, estriado

Elastik-Flex

Discos de goma

K 11 = 35 mm de altura de capa
K 13 = 20 mm de altura de capa

K 33 = 25 mm
de altura de capa, liso
K 34 = 25 mm
de altura de capa, estriado

K 12 = 35 mm de altura de capa
(laminillas alternando duro a
blando)

Resistente al aceite,
muy resistente a la abrasión

También suministrable como
K 05 con 35 mm de altura de
capa.
Ángulo de dentado de 15°-80°
Dureza: muy blando a duro

Dureza: blando a duro

DISCOS DE CONTACTO PARA LA TÉCNICA DEL RECTIFICADO

Dentados

Formas del núcleo

Diferentes tipos de dentado
diámetros para de 5° - 80°

Diferentes formas de núcleo.
También con bujes y asientos de
rodamientos o bien según dibujos
y croquis.

Poleas

Diferentes todos los sistemas
convencionales.

1er diente de sierra

2º diente de sierra

3er diente de lobo
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Abrasivos y bandas de Limar

Notas

HERMOSAS
SUPERFICIES …
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Notas

Teléfono: +49 5231 7604-0
Fax: +49 5231 7604-28
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