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tq corte piedra

ww lija laminada

ww corte inox metal plus 115/125ww corte inox metal plus 230

• Para el corte a mano con amoladoras 
angulares.

• Disco abrasivo para el corte de 
acero inoxidable, hierro, latón, 
aluminio y otros metales.

• Para el corte a mano con 
amoladoras angulares.

• Disco abrasivo para el cor-
te de acero inoxidable, 
hierro, latón, aluminio y 
otros metales.

DISCO PARA CORTAR ACERO INOXIDABLE 
Y METAL

DISCO PARA CORTAR ACERO INOXIDABLE 
Y METAL

PARA METAL E INOX PARA METAL E INOX

tq pulidor inox

tq desbaste

 Diámetro Espesor
 180 mm 6 mm

Mantenimiento

Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones que no se ajusten a 
las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 07-06-2019

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

• Aconsejable para el corte 
de piedras normales, ce-
mento, ladrillos, granito, 
mármol,...

• Para el corte a mano con 
amoladoras angulares.

• Acero, acero forjado, acero inoxi-
dable, cobre, aluminio, y otros ma-
teriales de metal pulido.

• Función autoafilado.

PARA PIEDRA Y MATERIALES LIGEROS

LIJA LAMINADA DE CIRCONIO-CORINDÓN

IDEAL PARA LADRILLOS

BAJO NIVEL DE RUIDO

FORMATOS:
400 partículas/plg (pulido fino)
600 partículas/plg (pulido + fino)

 Diám. Grano Espesor
 115 mm 400 mm 15 mm
 115 mm 600 mm 15 mm

• Operaciones profesionales de 
limpieza, eliminación de imper-
fecciones y pulidos de piezas. 

• Ideal acero inoxidable, 
aleaciones de acero con 
estaño (hojalata) y ace-
ros con aleaciones super-
ficiales de aluminio.

• Apto pulido de metales.

• Desbaste de metal como 
hierro, aluminio y latón.

• Para el corte a mano con 
amoladoras angulares.

PULE METAL INOXIDABLE

PULE METAL INOXIDABLE DISCO PARA 
DESBASTE DE MATERIALES

ACABADO ULTRALISO

 Diámetro Espesor
 180 mm 3 mm

 115 mm 40
 115 mm 60
 115 mm 80
  115 mm 100
  115 mm 120

Diámetro Nº Grano Muestra

CON PERFIL 
CURVADO

Cajas de 25 discos

Cajas de 10-25 discos Cajas de 5 discos

Cajas de 10 discosCajas de 10 discos

Cajas de 25 discos

Diámetro Espesor
230 mm 3 mm

Diámetro Espesor
115 mm 1 mm
125 mm 1 mm


