
RAPIDEZ Y  
RESISTENCIA JUNTO  
CON MENOR TAMAÑO  
Y MAYOR POTENCIA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

• Las solapas de poliéster resistentes aumentan la vida útil, retienen el grano y 
se desgastan de forma pareja para dar un acabado superior y más uniforme, 
con un corte más frío que mejora el resultado final. 

• El diseño posterior de plástico de alta resistencia es ligero y absorbe la 
vibración para ofrecer un mayor control y comodidad al técnico, lo cual 
aumenta la productividad

• Los discos de 2 y 3 pulgadas de diámetro se meten en áreas de difícil 
acceso y permiten el fácil almacenamiento, al mismo tiempo que mantienen 
el corte y la vida útil necesarios 

• Se pueden utilizar en pulidoras de troquel de alta velocidad para responder 
a la demanda de herramientas más pequeñas y ergonómicas que requieren 
menor esfuerzo, a fin de brindar mejores resultados

• Los abrasivos de alúmina cerámica de última 
generación brindan de un 50 a un 200% de 
mayor vida útil, al compararse con cualquier 
disco de solapa en acero inoxidable, titanio y 
aleaciones superiores.

• El recurso para lijar de gran tamaño permite un 
corte más frío y notablemente más rápido

• La resistente zirconia alúmina junto con el 
abrasivo brindan una velocidad de corte 
agresiva y hasta un 30 % de mayor vida útil 
en acero de carbono templado y soldaduras

• El revestimiento semiabierto impide la carga 
de aluminio

TAMAÑO (D) MEDIDA PAQ. STD. NO. DE PIEZA

Discos con minisolapas
2" 36 10 776960-90145

40 10 776960-90146
60 10 776960-90147
80 10 776960-90148
120 10 776960-90149

3" 36 10 776960-90150
40 10 776960-90151
60 10 776960-90152
80 10 776960-90153
120 10 776960-90154

TAMAÑO (D) MEDIDA PAQ. STD. NO. DE PIEZA

Discos con minisolapas
2" 36 10 776960-90165

40 10 776960-90166
60 10 776960-90167
80 10 776960-90168
120 10 776960-90169

3" 36 10 776960-90170
40 10 776960-90171
60 10 776960-90172
80 10 776960-90173
120 10 776960-90174

DESCRIPCIÓN RPM MÁX. PAQ. STD. NO. DE PIEZA

Bloques de respaldo para discos con minisolapas
TR de 2" y 3" 30,000 1 088341-64922
Los discos se quitan y se ponen fácilmente para cambiarlos con rapidez

Ahorre tiempo, mano de obra y dinero. Los discos Norton con 
minisolapas eliminan el proceso tradicional de dos pasos al lijar 
bordes y quitar soldaduras y corrosión. La tecnología abrasiva 
empleada en los discos Norton con minisolapas combinada con 
el diseño de solapas escalonadas permite un desgaste parejo 
para brindar alta calidad y un acabado uniforme.
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