
DISCO FLAP CIRCONIO-CORINDÓN 
PROMO PACK

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Descripción
Disco Flap de circonio-corindón para uso en pulido, alisado, 
quitar rebaba y eliminación de óxido en acero inoxidable.

Características
•Cumple con los requisitos de la norma de seguridad Europea 
EN 13743
•Vida útil muy prolongada gracias a la dureza del circonio-corindón.
•Excelentes prestaciones hasta su consumo total.
• Autoafilado, evitando su embozamiento.
•Superficie amolada uniforme sin ondulaciones.
•Bajo nivel de ruido.
•Se usa sin plato de soporte.
• Disco con formato cóncavo.

Aplicación
•Eliminación de rebaba, pulido, alisado, eliminación de óxido, 
acero inoxidable, fundición, aluminio y plásticos duros.
•Eliminación de cordones de soldadura. 
•Eliminación de pinturas, barniz y masilla.

Información de seguridad y manipulación del 
producto
•Siga las instrucciones de seguridad indicadas en la etiqueta 
del disco.
•Utilice siempre los EPP´s adecuados.
•No utilice discos dañados.
•Siga las instrucciones de colocación del disco, indicadas en el 
manual de la máquina.
•Retire del área de trabajo cualquier sustancia combustible, 
material inflamable o explosivo antes de comenzar a trabajar.
•Utilice el disco Flap exclusivamente en los materiales indicados 
y con la máquina apropiada.

Condiciones de almacenamiento y vida útil
•Almacenar los discos a una temperatura ambiente entre 5°C y 
45°C y con humedad relativa de 45% a 65%.
•No exponer los discos a ambientes cerrados con elevada 
humedad, agua o ambientes químicos ricos en solventes.
•Vida útil: no aplica.

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Amoladoras
•Zinc en spray.
•Acero inoxidable en spray.
•Discos de corte.
•Guantes.
•Gafas de protección.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Excelente rendimiento.
•Buena remoción del material.
•Gran duración.

Diámetro
externo
(mm)

Diámetro
Centro
(mm)

Máx
RPM

115 22,2 13.300

180 22,2 8.500

Grano Art. N°

40 0578-311-540 -P

60 0578-311-560 -P

80 0578-311-580 -P

120 0578-311-512 -P

60 0578-317-860

80 0578-317-880

120 0578-317-812
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