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Würth es el aliado excelente para soluciones 
de corte y desbaste. Los abrasivos Würth se 
caracterizan por su alto estándar de calidad, alta 
precisión, certificaciones y por cumplir con los 
más altos estándares de seguridad Europeos EN. 
Pueden ser usados en amplia gama de materiales
como: Aceros galvanizados, templados, fundición 
y acero inoxidable. Nuestros asesores están a 
disposición para ofrecer soluciones adecuadas 
basados en las necesidades de cada sector bien 
sea industrial, automotriz, estructuras metálicas, 
construcción, etc.



DISCO DE CORTE RED LINE ACERO

Disco de corte de óxido de aluminio y resina especial, libre de cloro, hierro y 
azufre en la formulación, ideal para operaciones de corte en acero inoxidable, 
acero al carbono y metales ferrosos en general, con estructura de malla de 
fibra de vidrio reforzada que garantiza la seguridad, estabilidad y rendimiento 
durante la operación, con excelentes resultados en láminas, perfiles y materiales 
sólidos. Con una alta velocidad de corte, proporciona una larga vida útil, 
formación mínima de rebabas, estabilidad y comodidad durante la operación.

Disco de corte de óxido de aluminio y resina especial, ideal para operaciones 
de corte en acero al carbono y metales ferrosos en general, con estructura 
de malla de fibra de vidrio reforzada que garantiza la seguridad, estabilidad 
y rendimiento durante la operación, con excelentes resultados en láminas, 
perfiles y materiales sólidos. Con una alta velocidad de corte, proporciona una 

larga vida útil, estabilidad y comodidad durante la operación

Ø externo
mm                     pulg.

Grosor
mm             pulg.

Ø interno
mm             pulg.

Art. N°

180 7
350 14

1,0 3/64
1,6 1/16
1,6 1/16
3,0 1/8 25,40 1

0669-230-111
0669-230-116
0669-230-186
0669-230-353

Material:

Material:

DISCOS DE CORTE 

DISCO DE CORTE RED LINE ACERO INOX

Ø intern Grosor Ø interno Tipo Max rpm Art. N°
mm         pulg mm         pulg mm           pulg
115 4 1/2” 1,6 1/16”

22,23 7/8”

13.300 0669 201 151
115 4 1/2” 3,0 1/8” 13.300 0669 201 153
180 7” 3,0 1/8” 8.500 0669 201 830
230 9” 2,0 5/64” 6.650 0669 202 302

22,23 7/8
115 41/2



DISCOS DE CORTE 

DISCO DE CORTE FINE
Disco de corte de alto rendimiento, tanto en velocidad de corte como en 
durabilidad para aceros al carbono e inoxidable. Mínima formación de 
rebabas y mínimo desgaste del disco. Cumple las normas de seguridad más 
severas, cuenta con aprobación DSA, FEPA Y OSA.

Material:

Ø ext. x
espesor mm

115 x 1,0

115 x 1,6

180 x 1,6

Ø agujero 
mm

22,2

Velocidad 
r.p.m

13.300

13.300

8.500

Art. N°

0667-011-510

0667-011-516

0667-018-016

Versión

plano

DISCO DE CORTE PREMIUM CUT
Disco de corte fabricado con resinas especiales y mezclas de óxido de aluminio 
y circonio, con dos mallas de fibra de vidrio, lo que aumenta la estabilidad y 
seguridad del operador, libre de hierro, cloro y azufre. Ideal para cortar acero 
inoxidable, acero al carbono y metales ferrosos en general, como chapas, 
aleaciones de hierro, tuberías de fontanería, canales de fundición, tuberías 

sólidas y huecas. Alto rendimiento en corte de chapa

Material:

Ø externo
mm                     pulg.

Grosor
mm             pulg.

Ø interno
mm             pulg.

Art. N°

115 4 1/2”
115 4 1/2
180 7
355 14

0,8 1/30”
1,2 3/64
1,6 1/16
3,0 1/8”

 22,23 7/8”
22,23 7/8
22,23 7/8”
25,4 1

0664-115-082
0664-115-222   
0664-180-222
0664-355-222  



DISCO DE DESBASTE PREMIUM CUT
Disco de desbaste de primera calidad para trabajos que requieren alta 
remoción de material, como cordón de soldadura, chaflán, nivelación, biselado 
para acero al carbono, metales duros y otras aleaciones. Recomendado para 

amoladoras de todas las clasificaciones de potencia. 

Material:

DISCO DE DESBASTE RED LINE
Disco de desbaste de uso general para desbastar superficies metálicas (acero 
al carbono y metales ferrosos), cordones de soldadura, chaflanes y nivelación 
con alta velocidad de remoción y menor vibración durante la operación. 
Recomendado para amoladoras de todas las clasificaciones de potencia.

Material:

Diámetro
x groso (mm)

Diámetro
Agujero

(mm)

Art.N°

115 x 6.0
180 x 6.0

22,23
22,23

0669-260-116
0669-260-186

DISCOS DE DESBASTE

Diámetro
externo

Grosor Diámetro
interno

Tipo Max rpm Art. N°

mm pulg mm pulg mm          pulg

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



DISCO FLAP RED LINE PLANO
Disco plano compuesto por 72 láminas de lija de circonio y corindón adheridas 
a un plato de fibra de vidrio, ideal para operaciones de desbaste y acabado en 
cordones de soldadura, quitar rebabas, eliminar de óxido y nivelar superficies

reduciendo el número de pasos de lijado

Material:

DISCOS FLAP

DISCO FLAP RED LINE CÓNCAVO
Disco cóncavo compuesto por 90 láminas de lija de circonio y corindón 
adheridas a un plato de fibra de vidrio, ideal para operaciones de desbaste 
y acabado en cordones de soldadura, quitar rebabas, eliminar de óxido y 
nivelar superficies  reduciendo el número de pasos de lijado

Material:

 Diámetro externo 
(mm y pulg)   

Diámetro
Centro (mm)

Grano Art.N°

115mm / 4 1/2”

180mm/ 7”

22,23

22,23

40
60

80
120
40
60
80

0579-581-314
0579-581-316

0579-581-318
0579-581-511
0579-581-374
0579-581-376
0579-581-378

Diámetro
externo
(mm)

Diámetro
Centro
(mm)

Máx
RPM

115 22,23 13.300

Grano

60

80

Art. N°

0579-580-516

0579-580-518



DISCOS FLAP

DISCO DE GUATA DE NYLON
Disco compuesto le laminas de guata de nylon pegadas sobre un plato de 
fibra de vidrio, ideal para operaciones de acabado, limpieza y pulido de 
acero inoxidable, acero al carbono y aleaciones. Debido a su construcción 
con resina abrasiva especial y sistema de grano, es un disco de larga duración, 
que aumenta la productividad y reduce la fatiga del operador al eliminar 
incrustaciones de óxido, incrustaciones residuales en los procesos de soldadura 
y acabado del cordón de soldadura, sin dañar la superficie trabajada.
Material:

Ø Externo
mm/pulg

Ø Centro
mm/pulg

Grano Art.N°

115mm/4 1/2” 22,23mm/ 7/8 280
fino

0575115180

DISCO FLAP CIRCONIO- CORINDÓN
Disco compuesto por láminas de lija pegadas a un plato de fibra de vidrio, 
con abrasivo de circonio y corindón que garantiza un rendimiento superior 
en todas las superficies, ideal para operaciones de desbaste y acabado en 
cordones de soldadura, desbarbado, remoción óxido y nivelación superficial, 
reduciendo el número de pasos de lijado. Ideal para acero inoxidable, para 

acero al carbono, hierro fundido y metales no ferrosos. 

Material:

 Diámetro externo 
(mm y pulg)   

Diámetro
Centro (mm)

Grano Art.N°

115mm/4 1/2” 22,2

40
60

80
120

0578-311-540 -P
0578-311-560 -P

0578-311-580 -P
0578-311-512 -P

 Diámetro externo 
(mm y pulg)   

Diámetro
Centro (mm)

Grano Art.N°



ROLLO DE GUATA DE NYLON
Manta abrasiva fabricada en tejido con óxido de aluminio, ideal para remoción 
de óxido, limpieza de superficies y acabado en todos los tipos de metales, 
plásticos, vidrio, madera y otras superficies y reparaciones automotrices. Puede 
ser lavada y reutilizada

DISCO DE NYLON
Disco de carburo de silicio y fibra de nylon altamente resistente y duradero, 
ideal para remover primer, pintura, óxido, recubrimientos generales, acabado 

de piezas de acero inoxidable y reparación automotriz

Grano Medida A x L Art. N°
320 115 MM X 5M 0575 050 320

Material Diseño Ø externo
mm/pulg

Ø centro
mm/pulg

Art. N°

Nylon Costado 
recto

115 / 41/2 22,23 / 7/8 0585-380-115



Grano Medida A x L Art. N°
320 115 MM X 5M 0575 050 320

RUEDAS DE LIJA
Rueda de lijado con costado de algodón y abrasivo de óxido de aluminio, 
ideal para lijar, afinar y terminar acero inoxidable, acero al carbono, hierro 
fundido, tanques de acero inoxidable, acabado de cordón de soldadura, 
lijado y desbarbado en fundiciones y acerías en general.

GRATA DE LIJA
Rueda de lija mini con costado de algodón y abrasivo de óxido de aluminio, 
ideal para lijar, afinar y terminar acero inoxidable, acero al carbono, hierro 
fundido, tanques de acero inoxidable, acabado de cordón de soldadura, 

lijado y desbarbado en fundiciones y acerías en general

Grano Ømm Øpulg Largo lija 
mm

Largo lija 
pulg

Øcentro 
mm

Øcentro 
pulg

Art. N°

40 150 6“ 50 2” 32 11/4 0672902040

60 150 6” 50 2” 32 11/4 0672902060

80 150 6” 50 2” 32 11/4 0672902080
120  150 6” 50 2” 32 11/4 0672902120

Grano Diámetro (mm) Altura (mm) Vástago (pulg) Art. N°

60
80
120

0672 913 032
0672 913 033
0672 913 035

60 20 1/4

GRATAS



GRATA DE LIJA COMBINADA
Rueda combinada de lija y guata de nylon, para terminar y pulir metales y 
madera, sin dañar la superficie, asegurando el mejor nivel de acabado en la 

preparación de la pintura y evitando retrabajos

Ø Díametro
 (mm)

Altura 
de lija (mm)

Grano
lija

Vástago Velocidad m/s Art. N°

30
40
50
60

0672 956 030
0672 956 040
0672 956 050
0672 956 060

20 100 1/4 15 - 20

GRATAS



DISCO DE VELCRO GOLD
Disco de lijado de alta calidad para operaciones de lijado en seco con abrasivo 
de óxido de aluminio que garantizan una mayor durabilidad y velocidad 
de lijado. Ideal para lijar madera, lacas, barnices, termoplásticos, acrílicos, 
talleres de carrocería y operaciones sobre sustratos blandos que tienen un alto 
nivel de pegado.

Familia 8507

DISCOS DE VELCRO



ESPONJA DE LIJA

LIJA DE AGUA

Esponja abrasiva en bloque, con abrasivo de óxido de aluminio, para lijar 
superficies curvas, planas o de difícil acceso, como cantos y marcos, ideal para 
madera, pintura, masilla plástica, barniz y metal. Brinda mayor comodidad 
durante la operación de lijado y se puede lavar y reutilizar. Tiene abrasivos 
en los cuatro lados. A diferencia de las opciones del mercado, Wurth ofrece 
varios granos para que el cliente pueda encontrar la mejor relación entre 
rendimiento vs. acabado.

Grano

60
80

100
120
160
180
220

Art. N°

0587- 01-60
0587- 01-80

0587- 01-100
0587-01-120
0587-01-160
0587-01-180
0587- 01-220

Lija de agua hecha en papel 100% impermeable, con carburo de silicio 
mineral, asegura un excelente rendimiento con un acabado superior. Ideal para 
lijar mármoles, granitos, vidrio, imprimaciones, barnices, masillas plásticas, 
superficies metálicas, especialmente en reparación automotriz, tiene en su gama 
microgranos para operaciones de pulido y acabado en reparación automotriz.

Medidas (mm)

100 x 68 x 25



FRESAS ABRASIVAS
Fresa con vástago de acero y punta de resina especial y óxido de aluminio, 
resultando una mezcla abrasiva para su uso en metales en operaciones 
de reparación, desbaste, eliminación de filos y recortes en áreas de difícil 
acceso y desbarbado de agujeros. Ideal para metalurgia general, en forjas, 
fundiciones, calderas, herramientas, con el uso de amoladoras rectas (eléctricas 
o neumáticas). Disponible en varias formas y tamaños de punta (cilíndrica, 

copa, cono, esfera, puntiaguda, circular, cilíndrica).

Familia 0680

FRESAS

FRESAS METÁLICAS
Son herramientas de desbaste, con recubrimiento TIALN y dentado Mx 
adecuadas para trabajos en acero y acero inox. Disponible con vástago de 
diámetro 6 mm y en diferentes formas de cabeza (llama, cilíndrica, esférica, 
cónica, arqueada, hisopo, etc.),  ideales para trabajar y dar diferentes figuras 
al material de trabajo. 

Familia 0616



Av. 63 # 74B-42, 
Parque Empresarial Normandía, 
Bodegas 1 y 2. 
Bogotá, Colombia
info@wurth.com.co www.wurth.co

WurthColombiaSAS

WurthColombiaSAS

Wurth Colombia


