
DISCO DE DESBASTE PREMIUM 
GRIND PARA ACERO

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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PRODUCTOS ASOCIADOS

•Discos Flap.
•Guantes, gafas y caretas
•Spray de Zinc
•Amoladora.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Elevada remoción de material.
•Baja vibración.
•Desbaste sin necesidad de aplicar fuerza en
exceso por parte del operario.

Descripción
Disco para trabajos de desbaste de superficies metálicas y 
cordones de soldadura, en todo tipo de aceros al carbono y 
metales ferrosos.

Características
•Disco fabricado con abrasivos, resinas y malla de fibra de
vidrio de alta calidad, que proporciona una mayor vida útil y
excelente capacidad de remoción de material.
•Para utilizar en máquinas portátiles tipo amoladora.
•Cumple la norma EN 12413

Aplicación
•Ideal para desbaste en diversos tipos de materiales: acero
carbono y materiales ferrosos.
•Puede ser utilizado en todos los trabajos donde sea necesario,
desbaste de cordones de soldadura y desbaste de piezas
metálicas en la industria, etc.

Información de seguridad y manipulación del 
producto
•Siga las instrucciones de seguridad indicadas en la etiqueta
del producto.
•Utilice siempre protección para los ojos (gafas), guantes de
seguridad y máscara.
•Siga las instrucciones de montaje del disco, observando las
restricciones anunciadas en la etiqueta.
•Retire del área de trabajo cualquier sustancia combustible,
materiales inflamables o explosivos antes de iniciar las
operaciones.
•Trabajar con disco en un ángulo de 30° a 45 °.
• Manipule siempre la máquina con ambas manos.
• No utilice nunca un disco dañado.

Condiciones de almacenamiento y vida útil
•No exponer los discos a ambientes cerrados con alta humedad,
agua o ambientes químicos ricos en disolventes.
• Asegúrese de que el disco está dentro de la fecha de caducidad
(información grabada en el anillo metálico).
•El período de validez de un disco abrasivo es de 3 años a
partir de la fecha de fabricación.
•Nunca utilice discos después de la fecha de caducidad.

Diámetro
externo

Grosor Diámetro
interno

Tipo Max 
rpm

Art. N° U/E

mm pulg mm pulg mm          pulg

115 4 1/2 6 1/4 22,23 7/8 13.300 0664-115-622 25
180 7 6 1/4 22,23 7/8 8.500 0664-180-622 10

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co


