
Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Máximo arranque

 ■ Rendimiento máximo constante gracias a los granos cerámicos autoafilantes

 ■ Máxima capacidad de arranque, gran durabilidad y excelente rendimiento

 ■ Amolado frío en materiales malos conductores del calor

CONFÍA EN EL AZUL



Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Información general

El grano cerámico es un abrasivo de última generación que se utiliza en una gran variedad de 
áreas debido a su dureza, estructura del grano y a su capacidad de autoafilado. El grano pun-
tiagudo y afilado es muy ventajoso para su uso en herramientas de rectificado y es adecuado 
para un rectificado agresivo con máximo arranque en materiales duros y malos conductores 
del calor. 

Gracias al grano cerámico autoafilante se consigue un rendimiento máximo constante. El 
grano cerámico CO-COOL tiene aditivos abrasivos activos en el recubrimiento que logran un 
índice de arranque de virutas significativamente mayor, evitan el embozamiento y dan como 
resultado un rectificado más frío. 

Gracias a la especial estructura del grano cerámico y a los componentes activos del aglome-
rante, el abrasivo es excelente para trabajar acero inoxidable (INOX), aceros de alta aleación, 
titanio, aleaciones con base de níquel y cobalto y superficies de piezas extremadamente duras.

Ventajas:
 ■ Rendimiento máximo constante gracias a 
los granos cerámicos autoafilantes

 ■ Máxima capacidad de arranque, gran 
durabilidad y excelente rendimiento

 ■ Amolado frío en materiales en materiales 
malos conductores del calor

Máquinas adecuadas:
 ■ Máquinas de eje flexible
 ■ Amoladoras rectas
 ■ Amoladoras angulares
 ■ Amoladoras angulares de batería
 ■ Lijadoras de banda
 ■ Amoladoras para rodillos

Recomendaciones de seguridad:
 ■ Siga las recomendaciones de seguridad 
“Recomendaciones de seguridad para el 
uso de productos abrasivos” de la FEPA 
(Federación de Productos Europeos 
de Abrasivos). Puede encontrar esta 
información en www.pferd.com.
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Ejecución grano cerámico CO-COOL
Óptima para cada trabajo de mecanizado, desde lijado basto y fino en pasos.

Ventajas:
 ■ Innovador sistema de fijación rápida que 
garantiza un manejo cómodo y un amola-
do frío. 

 ■ Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil 
y su excelente capacidad de arranque.

 ■ Superficie de acabado homogénea gracias 
a los abrasivos de alta calidad.

Aplicaciones:
Igualado, desbarbado, tratamiento de super-
ficies, mecanizado de cantos, mecanizado de 
cordones de soldadura, lijado fino en pasos

Recomendaciones de uso:
 ■ Los discos de lija COMBICLICK con el 
plato de apoyo COMBICLICK se pueden 
utilizar en las amoladoras angulares 
convencionales.

 ■ Añadiendo el aceite de amolado adecuado 
para la pieza se puede aumentar conside-
rablemente la vida útil y el rendimiento de 
la herramienta. Información detallada y 
datos de pedido sobre el aceite de amolar 
en el Manual de Herramientas 23, catálo-
go 4, página 155 o en www.pferd.com.

 ■ Para amolado frontal flexible, utilizar la 
disco de lija de ø 125 mm.

Recomendaciones de seguridad:
 ■ La velocidad periférica máxima admisible 
es 80 m/s.

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

Nota para el pedido:
 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.
 ■ Pedir el plato de apoyo por separado. En-
contrará información detallada y datos de 
pedido de platos de apoyo en la página 4.

PFERDVALUE:

               

               

D
[mm]

Grano r.p.m. 
máx.

Referencia
24 36 50 60 80 120

EAN 4007220

100 - 836149 836163 836187 836194 892442 15.300 25 CC-FS 100 CO-COOL ...
115 763308 763315 763322 763339 763346 763353 13.300 25 CC-FS 115 CO-COOL ...
125 722442 722473 722480 722497 722503 722510 12.200 25 CC-FS 125 CO-COOL ...
180 722534 722558 722565 722589 722602 - 8.500 25 CC-FS 180 CO-COOL ...

Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Discos de lija COMBICLICK CC-FS

PFERDVIDEO:
Conozca más sobre las ventajas 
de usar las herramientas 
COMBICLICK.

COMBICLICK
Resultados perfectos con este sistema

 ■ Herramientas de lija, vellón y fieltro con sistema patentado de fijación rápida y refrigeración

 ■ Gran eliminación de material y el mejor pulido

 ■ Para trabajar sobre muchos materiales

CONFÍA EN EL AZUL

En www.pferd.com en el 
folleto “COMBICLICK – 
Resultados perfectos con 
este sistema” encontrará 
toda la gama de 
herramientas COMBICLICK.
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Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Plato de apoyo COMBICLICK

Ejecución CC-GT, CC-H-GT
Con este plato de apoyo, las herramientas COMBICLICK se pueden utilizar en las amoladoras 
angulares convencionales.
Las distintas durezas están señalizadas por colores:
CC-GT (media)  = negro
CC-H-GT (dura)  = azul

Ventajas:
 ■ Reducción considerable de la carga tér-
mica gracias a la geometría del canal de 
ventilación.

 ■ Alta rentabilidad gracias a que los tiempos 
de cambio de herramienta son mínimos.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para el mecanizado de acero inoxidable 
(INOX) utilizar preferiblemente la ejecu-
ción CC-H-GT. Esta tiene una resistencia 
de los cantos muy alta que permite una 
mayor fuerza de apriete.

Recomendaciones de seguridad:
 ■ La velocidad periférica máxima admisible 
es 80 m/s.

 ■ Con platos de apoyo de ø 180 mm no se 
debe presionar mucho para evitar que el 
plato de apoyo se estire en exceso.

PFERDVALUE:

               

               

Plato para CC 
de ø

[mm]

Rosca Dureza Adecuada para 
máquinas tipo

EAN
4007220

r.p.m. 
máx.

Referencia

100 M10 medio Amoladora angular 100, rosca M10 836200 15.300 1 CC-GT 100 M10
115, 125 M14 medio Amoladora angular 115 / 125, rosca M14 725764 13.300 1 CC-GT 115-125 M14

5/8 medio Amoladora angular 115 / 125, rosca 5/8“ 725771 13.300 1 CC-GT 115-125 5/8
M14 dura Amoladora angular 115 / 125, rosca M14 835869 13.300 1 CC-H-GT 115-125 M14
5/8 dura Amoladora angular 115 / 125, rosca 5/8“ 841419 13.300 1 CC-H-GT 115-125 5/8

125 M14 medio Amoladora angular 125, rosca M14 223413 12.200 1 CC-GT 125 M14
5/8 medio Amoladora angular 125, rosca 5/8“ 223468 12.200 1 CC-GT 125 5/8

M14 dura Amoladora angular 125, rosca M14 223451 12.200 1 CC-H-GT 125 M14
5/8 dura Amoladora angular 125, rosca 5/8“ 223475 12.200 1 CC-H-GT 125 5/8

180 M14 medio Amoladora angular 180, rosca M14 725788 8.500 1 CC-GT 180 M14
5/8 medio Amoladora angular 180, rosca 5/8“ 725795 8.500 1 CC-GT 180 5/8
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Ejecución grano cerámico CO-COOL
Óptima para cada trabajo de mecanizado, desde lijado basto y fino en pasos.

Ventajas:
 ■ Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil 
y su excelente capacidad de arranque.

 ■ Superficie de acabado homogénea gracias 
a los abrasivos de alta calidad.

 ■ Adaptación óptima a los contornos gracias 
a su alta flexibilidad.

Aplicaciones:
Igualado, desbarbado, tratamiento de super-
ficies, mecanizado de cantos, mecanizado de 
cordones de soldadura, lijado fino en pasos

Recomendaciones de uso:
 ■ Las discos de lija según ISO 15636 con 
plato de apoyo se utilizan en amoladoras 
angulares convencionales.

 ■ Añadiendo el aceite de amolado adecuado 
para la pieza se puede aumentar conside-
rablemente la vida útil y el rendimiento de 
la herramienta. Información detallada y 
datos de pedido sobre el aceite de amolar 
en el Manual de Herramientas 23, catálo-
go 4, página 155 o en www.pferd.com.

Nota para el pedido:
 ■ Pedir el plato de apoyo por separado. En-
contrará información detallada y datos de 
pedido de platos de apoyo en la página 6.

 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

Recomendaciones de seguridad:
 ■ La velocidad periférica máxima admisible 
es 80 m/s.

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

D
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m. 
máx.

Referencia
24 36 50 60 80 100 120

EAN 4007220

100 16 899625 832998 833001 833018 833025 - 908129 15.300 25 FS 100-16 CO-COOL ...
115 22 696880 696897 696903 696910 696927 696934 696941 13.300 25 FS 115-22 CO-COOL ...
125 22 696958 696965 696972 696989 696996 697009 697016 12.200 25 FS 125-22 CO-COOL ...
180 22 697023 697030 697047 697054 697061 697078 697085 8.500 25 FS 180-22 CO-COOL ...

Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Discos de lija FS
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Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Plato de apoyo

GT H-GT HT-GT

Ejecuciones GT, H-GT, HT-GT
Hay tres tipos de plato de apoyo para los discos de lija en amoladoras angulares 
convencionales.

GT:
Plato de apoyo flexible adaptarse a los contornos. Conforme a ISO 15636.

H-GT:
Plato de apoyo de alto rendimiento con larga vida útil gracias al plástico reforzado de fibra de 
vidrio. Muy adecuado para el amolado frío gracias a las aletas de refrigeración radiales y gran 
capacidad de arranque gracias a la rigidez del disco de lija.

HT-GT:
Plato de apoyo flexible y extremadamente resistente a la temperatura, con una vida útil más 
larga gracias al material muy resistente a la temperatura. Su gran flexibilidad permite que se 
pueda ejercer gran presión de apriete. Conforme a ISO 15636.

Nota para pedido:
 ■ Se suministrará junto con la tuerca de 
fijación adecuada.

Accesorios:
 ■ Bridas para plato de apoyo GT

Adecuado 
para herr. 

de ø
[mm]

Rosca Adecuada para 
máquinas tipo

EAN
4007220

r.p.m.
máx.

Referencia

GT
100 M10 Amoladora angular 100 y rosca M10 100998 15.300 1 GT 100 MF M10
115 M10 Amoladora angular 115 y rosca M10 668047 13.300 1 GT 115 MF M10

M14 Amoladora angular 115 y rosca M14 668054 13.300 1 GT 115 MF M14
125 M14 Amoladora angular 125 y rosca M14 668061 12.200 1 GT 125 MF M14
150 M14 Amoladora angular 150 y rosca M14 668078 10.200 1 GT 150 MF M14
180 M14 Amoladora angular 180 y rosca M14 668085 8.500 1 GT 180 MF M14

H-GT, plato de apoyo de alto rendimiento
115 M14 Amoladora angular 115 y rosca M14 668115 13.300 1 H-GT 115 MF M14
125 M14 Amoladora angular 125 y rosca M14 668122 12.200 1 H-GT 125 MF M14
180 M14 Amoladora angular 180 y rosca M14 668139 8.500 1 H-GT 180 MF M14

HT-GT, plato de apoyo resistente a la temperatura
115 M14 Amoladora angular 115 y rosca M14 032398 13.300 1 HT-GT 115 MF M14
125 M14 Amoladora angular 125 y rosca M14 032404 12.200 1 HT-GT 125 MF M14
180 M14 Amoladora angular 180 y rosca M14 032381 8.500 1 HT-GT 180 MF M14
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Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Discos lijadores COMBIDISC CD, CDR

D1

CD CDR 

Ejecución grano cerámico CO-COOL
Óptima para cada trabajo de mecanizado, desde lijado basto y fino en pasos.

Ventajas:
 ■ Alta rentabilidad gracias al cambio de 
herramienta rápido.

 ■ Gran comodidad gracias al manejo sencillo 
y al bajo nivel de vibraciones.

 ■ No causa interrupciones en el proceso por 
pegado, porque se deslice o porque se 
suelte. 

Aplicaciones:
Repaso, igualado, desbarbado, tratamiento 
de superficies, mecanizado de cantos, pulido, 
limpieza, afilado, mecanizado de cordones 
de soldadura, estructurado, lijado fino en 
pasos

Recomendaciones de uso:
 ■ Utilizar las herramientas abrasivas 
COMBIDISC con pernos o portadiscos en 
máquinas de eje flexible con empuñadura 
angular y amoladoras angulares pequeñas 
neumáticas o eléctricas.

 ■ Añadiendo el aceite de amolado adecuado 
para la pieza, se puede aumentar consi-
derablemente la vida útil y el rendimiento 
de la herramienta. Información detallada y 
datos de pedido sobre el aceite de amolar 
en el Manual de Herramientas 23, catálo-
go 4, página 155 o en www.pferd.com.

Nota para el pedido:
 ■ Pedir los pernos o portadiscos COMBIDISC 
por separado. Encontrará información 
detallada y datos de pedido de platos de 
apoyo en la página 10.

 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

Recomendaciones de seguridad:
 ■ La velocidad periférica máxima admisible 
es 50 m/s.

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

PFERDVALUE:

               

   

D1
[mm]

Grano r.p.m. 
rec.

Referencia
24 36 60 80 120

EAN 4007220

Sistema CD 
38 770672 770689 770696 770702 770719 5.000–16.000 100 CD 38 CO-COOL ...
50 617922 617298 617304 617311 771365 3.800–13.000 100 CD 50 CO-COOL ...
75 617939 617328 617335 617342 771372 2.500–9.000 50 CD 75 CO-COOL ...

Sistema CDR 
38 778593 778609 778616 778623 778630 5.000–16.000 100 CDR 38 CO-COOL ...
50 778661 778678 778685 778692 778708 3.800–13.000 100 CDR 50 CO-COOL ...
75 778715 778722 778739 778746 778753 2.500–9.000 50 CDR 75 CO-COOL ...
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D1

CDF CDFR 

Ejecución disco de lija grano cerámico CO-COOL
Ideal para el rectificado de superficies y cantos. El soporte de fibra refuerza el disco lijador y 
mejora el arranque de material.

El programa COMBIDISC incluye una amplia selección de discos de lija ejecución grano cerámi-
co CO-COOL para cada trabajo de mecanizado, desde lijado basto y fino en pasos..

Ventajas:
 ■ Alta rentabilidad gracias al cambio de 
herramienta rápido.

 ■ Gran comodidad gracias al manejo sencillo 
y al bajo nivel de vibraciones.

 ■ No causa interrupciones en el proceso por 
pegado, porque se deslice o porque se 
suelte. 

Aplicaciones:
Repaso, igualado, desbarbado, tratamiento 
de superficies, mecanizado de cantos, pulido, 
limpieza, afilado, mecanizado de cordones 
de soldadura, estructurado, lijado fino en 
pasos

Recomendaciones de uso:
 ■ Utilizar las herramientas abrasivas 
COMBIDISC con pernos o portadiscos en 
máquinas de eje flexible con empuñadura 
angular y amoladoras angulares pequeñas 
neumáticas o eléctricas.

 ■ Añadiendo el aceite de amolado adecuado 
para la pieza se puede aumentar conside-
rablemente la vida útil y el rendimiento de 
la herramienta. Información detallada y 
datos de pedido sobre el aceite de amolar 
en el Manual de Herramientas 23, catálo-
go 4, página 155 o en www.pferd.com.

Nota para el pedido:
 ■ Pedir los pernos o portadiscos COMBIDISC 
por separado. Encontrará información 
detallada y datos de pedido de platos de 
apoyo en la página 10.

 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

Recomendaciones de seguridad:
 ■ La velocidad periférica máxima admisible 
es 50 m/s.

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

Nota para el pedido:
 ■ Pedir los pernos o portadiscos COMBIDISC 
por separado. Encontrará información 
detallada y datos de pedido de platos de 
apoyo en la página 10.

 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

PFERDVALUE:

               

   

D1
[mm]

Grano r.p.m. 
rec.

Referencia
36 50 80 120

EAN 4007220

Sistema CD 
50 778876 778883 778890 779156 3.800–13.000 100 CDF 50 CO-COOL ...
75 779163 779170 779187 779194 2.500–9.000 50 CDF 75 CO-COOL ...

Sistema CDR 
50 779200 779217 779224 779231 3.800–13.000 100 CDFR 50 CO-COOL ...
75 779255 779262 779279 779286 2.500–9.000 50 CDFR 75 CO-COOL ...

Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Discos lijadores COMBIDISC CDF, CDFR
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Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Discos lijadores COMBIDISC CDFR

D1
[mm]

Grano r.p.m. 
rec.

Referencia
50 80 120

EAN 4007220

Sistema CDR 
38 074671 222829 222843 10.000–16.000 100 CDFR 38 CO-COOL ... RS
50 241783 241790 241806 3.800–13.000 100 CDFR 50 CO-COOL ... RS
75 241813 241820 241844 2.500–9.000 50 CDFR 75 CO-COOL ... RS

Ejecución disco de lija RS grano cerámico CO-COOL
Los discos abrasivos COMBIDISC, ejecución RS, son adecuados para rectificar soldaduras en 
reparaciones utilizando su parte trasera, por ejemplo, en cajas, ranuras y ranuras de motores, 
así como para el mecanizado de placas de combustión soldadas. A diferencia de los discos 
abrasivos convencionales, el grano abrasivo está en la parte trasera de la herramienta permi-
téndole trabajar desde la parte de atrás.

Ventajas:
 ■ Adecuado para usar en lugares de muy 
difícil acceso.

 ■ Cómodo y seguro trabajar desde la parte 
trasera.

 ■ Alta rentabilidad gracias al cambio de 
herramienta rápido.

 ■ Gran comodidad gracias al manejo sencillo 
y al bajo nivel de vibraciones.

 ■ No causa interrupciones en el proceso por 
pegado, porque se deslice o porque se 
suelte. 

Recomendaciones de uso:
 ■ Guíe la herramienta hacia el área en la que 
se va a trabajar. Al trabajar no presionar 
sobre la superficie sino hacia ti. 

 ■ Utilizar las herramientas abrasivas 
COMBIDISC con pernos o portadiscos en 
máquinas de eje flexible con empuñadura 
angular y amoladoras angulares pequeñas 
neumáticas o eléctricas. 

 ■ Para garantizar un aprovechamiento 
óptimo de la superficie de lijado usar el 
portadiscos SBHR 20 o SBHR 25. 

 ■ Utilice siempre los discos abrasivos RS a la 
velocidad recomendada y a la velocidad 
máxima permitida para los portadiscos 
SBHR 20 o SBHR 25.

 ■ Añadiendo el aceite de amolado adecuado 
para la pieza se puede aumentar conside-
rablemente la vida útil y el rendimiento de 
la herramienta. Información detallada y 
datos de pedido sobre el aceite de amolar 
en el Manual de Herramientas 23, catálo-
go 4, página 155 o en www.pferd.com.

Nota para el pedido:
 ■ Pedir los pernos o portadiscos COMBIDISC 
por separado. Encontrará información 
detallada y datos de pedido de platos de 
apoyo en la página 10.

 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

Recomendaciones de seguridad:
 ■ La velocidad periférica máxima admisible 
es 50 m/s.

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

PFERDVALUE:

               

   

D1
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Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Portadiscos COMBIDISC

¡Nuevo! Innovation 
Ejecución RS

 ■ Gran variedad de herramientas para desbaste, lijado, acabado de superficies y pulido 

 ■ La solución para trabajos de mecanizado complejos 

 ■ Gran rendimiento, rapidez y seguridad

CONFÍA EN EL AZUL

Herramientas abrasivas COMBIDISC
Programa para múltiples aplicaciones En www.pferd.com, en el 

folleto “COMBIDISC –  
El programa para múltiples 
aplicaciones”, encontrará la 
gama completa de herra-
mientas COMBIDISC.

PFERDVIDEO:
Conozca más sobre las ventajas 
de usar las herramientas 
COMBIDISC.

L

D

SEjecuciones SBH, SBHR
Soportes para herramientas abrasivas COMBIDISC. Se pueden suministrar en tres durezas 
diferentes.

Nota para pedido:
 ■ Las durezas se identifican por colores:  
W (blanda)  – gris,  
M (semiblanda)  – azul y 
H (dura)  – rojo

 ■ Completar la referencia con el tamaño de 
grano deseado.

PFERDVALUE:

               

   

D
[mm]

S
[mm]

L
[mm]

Dureza r.p.m. 
máx.

Referencia
W (blanda) M (media) H (dura)

EAN 4007220

Sistema CD 
20 6 40 - 265901 - 47.500 1 SBH 20 ...
25 6 40 - 266755 - 38.000 1 SBH 25 ...
38 6 40 266762 266779 266786 25.000 1 SBH 38 ...
50 6 40 266793 266809 266816 19.000 1 SBH 50 ...
75 6 40 266823 266830 266847 12.500 1 SBH 75 ...

Sistema CDR 
20 6 40 - 776315 - 47.500 1 SBHR 20 ...
25 6 40 - 776322 - 38.000 1 SBHR 25 ...
38 6 40 776346 597057 776339 25.000 1 SBHR 38 ...
50 6 40 776360 597064 776353 19.000 1 SBHR 50 ...
75 6 40 776384 597071 776377 12.500 1 SBHR 75 ...

AF 14-1/4 CD,  
(EAN 4007220302026) 
Rosca interior M14,  
Rosca exterior 1/4-20 UNC.  
Adecuados para máquinas 
con husillo M14.

SPV-20 CD 1/4-20 UNC, 
(EAN 4007220333167) 
Rosca interior 1/4-20 UNC, 
rosca exterior 1/4-20 UNC. 
Adecuados para máquinas 
con husillo 1/4-20 UNC,  
p. ej., para PW 3/120 DH. 

AF M5 CD 1/4-20 UNC,  
(EAN 4007220064702)
rosca exterior M5 y  
rosca exterior 1/4-20 UNC. 
Adecuado para amoladora 
angular con batería ø 75 con 
husillo M5 (rosca interior).

Adaptadores:
El mango del portadiscos puede sustituirse por el correspondiente adaptador. Para ello se 
debe fijar el portadiscos directamente al husillo de la máquina. 

Están disponibles los siguientes adaptadores:

Nota para el pedido:
Encontrará información detallada y datos  
de pedido de adaptadores en el Manual  
de Herramientas 23, catálogo 9 o en  
www.pferd.com.
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Ejecución grano cerámico CO-COOL
El amplio programa de bandas cortas ejecución grano cerámico CO-COOL está adaptado a las 
lijadoras de banda habituales del mercado y ofrece la herramienta óptima para cada trabajo 
de mecanizado, desde lijado basto y fino en pasos.

Ventajas:
 ■ Alta rentabilidad gracias al gran rendi-
miento de lijado y a su larga vida útil.

 ■ Gran resistencia a la rotura con una flexibi-
lidad óptima.

 ■ Acabados homogéneos gracias a la exce-
lente adherencia del grano. 

Aplicaciones:
Igualado, desbarbado, mecanizado de 
cantos, afilado, mecanizado de cordones de 
soldadura, lijado fino en pasos

Recomendaciones de uso:
 ■ Añadiendo el aceite de amolado adecuado 
para la pieza se puede aumentar conside-
rablemente la vida útil y el rendimiento de 
la herramienta. Información detallada y 
datos de pedido sobre el aceite de amolar 
en el Manual de Herramientas 23, catálo-
go 4, página 155 o en www.pferd.com.

Nota para el pedido:
 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

L
[mm]

T
[mm]

Grano Según 
ISO

Referencia
40 60 80 120

EAN 4007220

305 6 799215 799222 799239 799246 - 100 BA 6/305 CO-COOL ...
9 799352 799369 799376 799383 - 100 BA 9/305 CO-COOL ...

12 799444 799451 799468 799475 - 100 BA 12/305 CO-COOL ...
330 10 799390 799406 799413 799420 2976 100 BA 10/330 CO-COOL ...

12 799482 799499 799505 799536 - 100 BA 12/330 CO-COOL ...
450 35 949887 949894 949917 949924 2976 20 BA 35/450 CO-COOL ...

50 949931 949948 949955 949962 2976 20 BA 50/450 CO-COOL ...
457 13 799628 799635 799642 799659 2976 100 BA 13/457 CO-COOL ...
480 16 799666 799673 799680 799697 - 50 BA 16/480 CO-COOL ...

20 799741 799758 799772 799789 2976 20 BA 20/480 CO-COOL ...
480 25 799833 799840 799857 799864 2976 20 BA 25/480 CO-COOL ...
520 6 799260 799277 799284 799307 2976 100 BA 6/520 CO-COOL ...

12 799543 799550 799567 799574 - 100 BA 12/520 CO-COOL ...
16 799703 799710 799727 799734 - 50 BA 16/520 CO-COOL ...
20 799796 799802 799819 799826 2976 20 BA 20/520 CO-COOL ...

533 30 799871 799888 799895 799901 - 20 BA 30/533 CO-COOL ...
610 6 799314 799321 799338 799345 2976 100 BA 6/610 CO-COOL ...

12 799581 799598 799604 799611 - 100 BA 12/610 CO-COOL ...
30 799918 799925 799932 799949 - 10 BA 30/610 CO-COOL ...

T

L

Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Bandas cortas BA
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Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Bandas largas BA

Ejecución grano cerámico CO-COOL
El amplio programa de bandas largas ejecución grano cerámico CO-COOL está adaptado a las 
lijadoras de banda habituales del mercado y ofrece la herramienta óptima para cada trabajo 
de mecanizado, desde lijado basto y fino en pasos.

Ventajas:
 ■ Alta rentabilidad gracias al gran rendi-
miento de lijado y a su larga vida útil.

 ■ Gran resistencia a la rotura con una flexibi-
lidad óptima.

 ■ Acabados homogéneos gracias a la exce-
lente adherencia del grano. 

Aplicaciones:
Igualado, desbarbado, mecanizado de 
cantos, afilado, mecanizado de cordones de 
soldadura, lijado fino en pasos

Recomendaciones de uso:
 ■ Añadiendo el aceite de amolado adecuado 
para la pieza se puede aumentar conside-
rablemente la vida útil y el rendimiento de 
la herramienta. Información detallada y 
datos de pedido sobre el aceite de amolar 
en el Manual de Herramientas 23, catálo-
go 4, página 155 o en www.pferd.com.

Nota para el pedido:
 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

L
[mm]

T
[mm]

Grano Según 
ISO

Referencia
36 40 50 60 80 120

EAN 4007220

2.000 50 950173 950333 950357 950371 950401 950425 2976 10 BA 50/2000 CO-COOL ...
75 950449 950470 950494 950500 950517 950524 2976 10 BA 75/2000 CO-COOL ...

2.500 75 950562 950579 950586 950593 950609 950616 2976 10 BA 75/2500 CO-COOL ...

T

L
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Adecuado 
para bandas 

cortas
[mm]

D 
[mm]

T 
[mm]

H 
[mm]

EAN  
4007220

r.p.m. 
máx.

Referencia

100 x 282 90 100 19  158142 3.800 1 PSW 90x100

Rodillo de amolar neumático
El rodillo de amolar neumático es adecuado para bandas cortas de ancho 100 mm y longitud 
282 mm. La manguera de goma cede bajo presión, lo que permite que la banda se adapte 
bien a la superficie de trabajo y aumente la superficie de contacto.

Ventajas:
 ■ La manguera de goma cede bajo presión, 
lo que reduce la entrada de calor y el 
desgaste de las bandas de lija.

Recomendaciones de uso:
 ■ La presión de aire del rodillo neumático 
debe ajustarse al comienzo del proceso de 
lijado o pulido.
 - El rodillo debe ser bombeado al menos 

hasta que las bandas no se suelten.
 - Utilice una bomba de aire o una pistola 

de aire comprimido para ello.
 ■ Para facilitar el cambio de las banda de 
lija o de pulido se debe eliminar el aire del 
rodillo y rellenarlo una vez se ha cambiado 
la banda. 

T

D H

Ejecución grano cerámico CO-COOL
La amplia gama de bandas para amoladoras neumáticas de rodillos ejecución grano cerámico 
CO-COOL ofrec las mejores soluciones para diferentes tareas de mecanizado. Adecuadas para 
lijado basto y fino.

Ventajas: 
 ■ Alta rentabilidad gracias al gran rendi-
miento de lijado y a su larga vida útil.

 ■ Gran resistencia a la rotura con una flexibi-
lidad óptima.

 ■ La manguera de goma cede bajo presión, 
lo que reduce la entrada de calor y el 
desgaste de las bandas de lija.

Aplicaciones:
Estructurado, pulido, lijado fino en pasos

Nota para el pedido:
 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

T

L

L 
[mm]

T
[mm]

Grano Referencia
40 60 80 120

EAN 4007220

282 100 149300 786307 788295 786314 5 BA 100/282 CO-COOL ...

Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Bandas para rodillo neumático

Rodillo de amolar neumático
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Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Manguitos embalaje grande GSB

D

T

DJ

T

Ejecución grano cerámico CO-COOL
El extenso programa de manguitos ejecución grano cerámico CO-COOL ofrece la solución 
óptima para cada trabajo de mecanizado, desde el lijado fino al basto.

Embalaje adecuado para uso industrial.

Ventajas:
 ■ Colocación segura del manguito en el 
portamanguito gracias a la extensión del 
soporte durante el uso.

 ■ Excelente vida útil gracias a un proceso de 
fabricación especial, incluso en usos muy 
agresivos.

 ■ Máxima rentabilidad gracias al elevado 
arranque de material a la gran agresividad 
del abrasivo.

Aplicaciones:
Repaso, igualado, desbarbado, tratamiento 
de superficies, mecanizado de cantos, afila-
do, mecanizado de cordones de soldadura, 
lijado fino en pasos

Recomendaciones de uso:
 ■ Para cambiar fácilmente el manguito, 
colocarlo y retirarlo girándolo ligeramente 
a la derecha. Al hacerlo, dejar el portaman-
guito sujeto a la máquina.

 ■ El manguito solo estará fijado de forma 
segura si se respetan las revoluciones míni-
mas del portamanguito. 

 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utili-
zar a una velocidad de corte recomendada 
de 20–30 m/s.

 ■ Añadiendo el aceite de amolado adecuado 
para la pieza se puede aumentar conside-
rablemente la vida útil y el rendimiento de 
la herramienta. Información detallada y 
datos de pedido sobre el aceite de amolar 
en el Manual de Herramientas 23, catálo-
go 4, página 155 o en www.pferd.com.

Nota para el pedido:
 ■ Pedir el portamanguito por separado.
 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

Recomendaciones de seguridad:
 ■ La velocidad periférica máxima admisible 
es 30 m/s.

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

 ■ Los manguitos no deben sobresalir del 
portamanguitos.

D
[mm]

J
[mm]

T
[mm]

Grano r.p.m. 
rec.

Referencia
36 60 80 120

EAN 4007220
Forma cilíndrica

13 - 25 - 088074 092415 088227 30.000–44.000 100 GSB 1325 CO-COOL ...
15 - 30 - 772195 772201 772218 26.000–36.000 100 GSB 1530 CO-COOL ...
19 - 25 088234 088333 088340 088432 20.000–30.000 100 GSB 1925 CO-COOL ...
22 - 20 - 772225 772232 772249 18.000–26.000 100 GSB 2220 CO-COOL ...
25 - 25 088456 772256 772263 772270 16.000–22.900 100 GSB 2525 CO-COOL ...
30 - 30 772287 772294 772317 772331 13.000–19.100 100 GSB 3030 CO-COOL ...
38 - 25 088494 088500 088579 088586 10.000–15.900 100 GSB 3825 CO-COOL ...
45 - 30 772355 772362 772393 772409 8.500–12.700 100 GSB 4530 CO-COOL ...
51 - 25 088661 088678 088753 088760 7.500–11.200 100 GSB 5125 CO-COOL ...
60 - 30 772416 772423 772430 772447 6.500–9.500 100 GSB 6030 CO-COOL ...

Forma cónica
20 14 63 950302 950319 950326 950340 19.000–26.000 100 GSB 201463 CO-COOL ...
29 22 30 950364 950388 950395 950418 13.000–19.100 100 GSB 292230 CO-COOL ...
36 22 60 950432 950456 950463 950487 10.000–15.900 100 GSB 362260 CO-COOL ...
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J

S

T L

D

Ejecuciones cónicas y cilíndricas
Soporte adecuado para manguitos cónicos y cilíndricos.

Los portamanguitos señalados con “H” tienen una goma más dura para así poder ejercer una 
mayor presión de lijado. Son ideales para el mecanizado de cordones de soldadura.

Ventajas:
 ■ Colocación segura del manguito en el 
portamanguito gracias a la extensión del 
soporte durante el uso.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para cambiar fácilmente el manguito, 
colocarlo y retirarlo girándolo ligeramente 
a la derecha. Al hacerlo, dejar el portaman-
guito sujeto a la máquina.

 ■ El manguito solo estará fijado de forma 
segura si se respetan las revoluciones míni-
mas del portamanguito. 

 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utili-
zar a una velocidad de corte recomendada 
de 20–30 m/s.

Recomendaciones de seguridad:
 ■ La velocidad periférica máxima admisible 
es 30 m/s.

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

 ■ Los manguitos no deben sobresalir del 
portamanguitos.

D
[mm]

J
[mm]

T
[mm]

S
[mm]

L
[mm]

Dureza 
[Shore A]

EAN
4007220

Según 
ISO

r.p.m. 
máx.

mín.
[ r.p.m.]

Referencia

Forma cilíndrica
4 - 10 3 40 65–70 146729 - 55.000 30.000 5 GK 0410/3

6 40 65–70 146712 - 55.000 30.000 5 GK 0410/6
6 - 10 3 40 65–70 146743 - 55.000 30.000 5 GK 0610/3

6 40 65–70 146736 - 55.000 30.000 5 GK 0610/6
8 - 10 3 40 65–70 146767 - 55.000 30.000 5 GK 0810/3

6 40 65–70 146750 - 55.000 30.000 5 GK 0810/6
10 - 10 6 35 65–70 146774 15637-1 44.000 30.000 5 GK 1010/6

20 6 35 65–70 146781 15637-1 44.000 30.000 5 GK 1020/6
13 - 10 6 35 65–70 146798 - 44.000 30.000 5 GK 1310/6

25 6 35 65–70 146804 - 44.000 30.000 5 GK 1325/6
15 - 10 6 35 65–70 146811 15637-1 36.000 26.000 5 GK 1510/6

30 6 35 65–70 146828 15637-1 36.000 26.000 5 GK 1530/6
19 - 25 6 35 65–70 146835 - 30.000 20.000 5 GK 1925/6
22 - 20 6 35 65–70 146842 15637-1 26.000 18.000 5 GK 2220/6

80 146859 15637-1 26.000 18.000 5 GK 2220/6 H
25 - 25 6 35 65–70 146866 - 22.900 16.000 5 GK 2525/6
30 - 20 6 35 65–70 146873 15637-1 19.100 13.000 5 GK 3020/6

30 6 35 65–70 146880 15637-1 19.100 13.000 5 GK 3030/6
30 6 35 80 146897 15637-1 19.100 13.000 5 GK 3030/6 H

38 - 25 6 35 65–70 146903 - 15.900 10.000 5 GK 3825/6
45 - 30 6 35 65–70 146927 15637-1 12.700 8.500 5 GK 4530/6

80 146934 15637-1 12.700 8.500 5 GK 4530/6 H
51 - 25 6 35 65–70 146941 - 11.200 7.500 5 GK 5125/6
60 - 30 6 35 65–70 146958 15637-1 9.500 6.500 5 GK 6030/6

8 35 65–70 146965 15637-1 9.500 6.500 5 GK 6030/8
75 - 30 8 35 65–70 146972 15637-1 7.600 5.000 5 GK 7530/8

100 - 40 8 35 65–70 146989 15637-1 5.700 4.000 5 GK 10040/8
Forma cónica

20 14 63 6 40 65–70 147078 - 26.000 19.000 5 GK 201463/6
29 22 30 6 40 65–70 147085 - 19.100 13.000 5 GK 292230/6
36 22 60 6 40 65–70 147092 - 15.900 10.000 5 GK 362260/6

Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Portamanguitos GK
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Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Rollos lijadores POLIROLL PR y perno BO

D

T

Ejecución grano cerámico CO-COOL
La herramientas POLIROLL son adecuadas para el mecanizado de puntos de difícil acceso. Se 
confeccionan con lija abrasiva enrollada en forma de espiral en soporte. El soporte de la lija 
es tela flexible resistente al desgarro sobre la que se incrusta el grano abrasivo que se recubre 
con resina sintética logrando el máximo rendimiento de lijado.

Ventajas:
 ■ Rendimiento de lijado invariablemente 
elevado durante toda la vida útil, gracias a 
la liberación permanente de grano abrasi-
vo nuevo durante el uso. 

 ■ Asiento seguro de POLIROLL durante el 
uso gracias a la autofijación por el perno 
cónico ranurado.

 ■ Cambio de herramienta sencillo.

Materiales:
Aluminio, aleaciones de cobalto, níquel (p. ej. 
Inconel y Hastelloy), titanio y INOX

Aplicaciones:
Igualado, desbarbado, mecanizado de 
cantos, afilado, mecanizado de cordones de 
soldadura, lijado fino en pasos

Recomendaciones de uso:
 ■ Trabajar siempre con la punta y no con la 
superficie, para no dañar el encolado por 
el calor generado. 

 ■ Colocar POLIROLL con la parte encolada 
hacia el perno.

 ■ Añadiendo el aceite de amolado adecuado 
para la pieza se puede aumentar conside-
rablemente la vida útil y el rendimiento de 
la herramienta. Información detallada y 
datos de pedido sobre el aceite de amolar 
en el Manual de Herramientas 23, catálo-
go 4, página 155 o en www.pferd.com.

Nota para el pedido:
 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

Recomendaciones de seguridad:
 ■ La velocidad periférica máxima admisible 
es 11 m/s.

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

D
[mm]

T
[mm]

Grano r.p.m. 
rec.

r.p.m. 
máx.

Pernos
adecuados

Referencia
60 80 120

EAN 4007220

6 25 803264 803271 803288 20.000 25.000 BO 3-18-3, BO 6-18-3 50 PR 0625 CO-COOL ...
35 803295 803301 803318 20.000 25.000 BO 6-24-3 50 PR 0635 CO-COOL ...

9 25 803325 803332 803349 15.000 23.000 BO 6-18-3 50 PR 0925 CO-COOL ...
35 803356 803363 803370 15.000 23.000 BO 6-24-3 50 PR 0935 CO-COOL ...

12 25 803387 803394 803400 12.000 17.000 BO 6-18-3 50 PR 1225 CO-COOL ...
35 803424 803431 803448 12.000 17.000 BO 6-24-3 50 PR 1235 CO-COOL ...

L
SPerno BO

Perno para herramientas POLIROLL y POLICO.

Ventajas:
 ■ Se puede cambiar la herramienta sin 
necesidad de quitar el perno de las pinzas 
de la máquina.

Nota para el pedido:
 ■ Perno BO 6-50-8, válido para PCO 1050.  
El cono de la parte de fijación es de 5º.

Adecuado para S
[mm]

L
[mm]

EAN
4007220

Referencia

PR 0625, PRK 1025 3 27 152171 1 BO 3-18-3
PR 0625, PR 0925, PR 1225, PRK 1025, PRK 1225 6 30 152188 1 BO 6-18-3
PR 0635, PR 0935, PR 1235, PRK 1235, PRK 1535 6 30 152195 1 BO 6-24-3

PR 1835 6 30 152201 1 BO 6-25-5
PR 1850 6 30 152218 1 BO 6-30-5

PCO 1050 6 30 152232 1 BO 6-50-8
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Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Dediles POLICAP y portadediles, forma WRC

T

D

Dediles PC WRC
Las herramientas POLICAP no tienen costuras pudiendo utilizarse toda su superficie.

Dediles POLICAP de forma cilíndrica redonda WRC (anteriormente forma C).

Ventajas:
 ■ Los dediles y los manguitos se ajustan de 
forma segura gracias a que se expanden 
durante el uso.

 ■ Gran exactitud de las formas y excelente 
lijado fino gracias a un proceso especial de 
fabricación. 

 ■ Cambio fácil de la herramienta.

Aplicaciones:
Igualado, tratamiento de superficies, lijado 
fino en pasos

Recomendaciones de uso:
 ■ Para cambiar fácilmente los dediles y 
manguitos, colocarlos y retirarlos girándo-
los ligeramente a la derecha. Es más fácil 
el cambio si es perno está colocado en la 
máquina.

 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utili-
zar a una velocidad de corte recomendada 
de 10–20 m/s.

Nota para el pedido:
 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

Recomendaciones de seguridad:
 ■ La velocidad periférica máxima admisible 
es 25 m/s.

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

D
[mm]

T
[mm]

Grano r.p.m. 
rec.

Referencia
80 120

EAN

5 11 953938 953945 40.000 50 PC WRC 0511 CO-COOL ...
7 13 953952 953969 30.000 50 PC WRC 0713 CO-COOL ...

10 15 953976 954041 20.000 50 PC WRC 1015 CO-COOL ...
13 17 954058 954119 16.000 50 PC WRC 1317 CO-COOL ...
16 26 954126 954133 12.000 50 PC WRC 1626 CO-COOL ...

S

T L

D
Portadediles PCT WRC
Portadedil POLICAP adecuado de forma cilíndrica redonda WRC (anteriormente forma C).

D
[mm]

T
[mm]

S
[mm]

L
[mm]

EAN
4007220

r.p.m. 
máx.

Referencia

5 11 2,35 40 621820 30.000 5 PCT WRC 0511/2,35
3 25 147160 95.000 5 PCT WRC 0511/3

7 13 2,35 40 621837 24.500 5 PCT WRC 0713/2,35
3 25 147177 65.000 5 PCT WRC 0713/3

10 15 2,35 40 621844 17.500 5 PCT WRC 1015/2,35
3 25 147184 45.000 5 PCT WRC 1015/3

13 17 2,35 40 621851 13.750 5 PCT WRC 1317/2,35
6 40 147245 35.000 5 PCT WRC 1317/6

16 26 6 40 147252 30.000 5 PCT WRC 1626/6

17



Dediles PC KEL
Las herramientas POLICAP no tienen costuras pudiendo utilizarse toda su superficie.

Dediles POLICAP de forma cónica redonda KEL (anteriormente forma L).

Ventajas:
 ■ Los dediles y los manguitos se ajustan de 
forma segura gracias a que se expanden 
durante el uso.

 ■ Gran exactitud de las formas y excelente 
lijado fino gracias a un proceso especial de 
fabricación. 

 ■ Cambio fácil de la herramienta.

Aplicaciones:
Igualado, tratamiento de superficies, lijado 
fino en pasos

Recomendaciones de uso:
 ■ Para cambiar fácilmente los dediles y 
manguitos, colocarlos y retirarlos girándo-
los ligeramente a la derecha. Es más fácil 
el cambio si es perno está colocado en la 
máquina.

 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utili-
zar a una velocidad de corte recomendada 
de 10–20 m/s.

Nota para el pedido:
 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

Recomendaciones de seguridad:
 ■ La velocidad periférica máxima admisible 
es 25 m/s.

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

D
[mm]

T
[mm]

Grano r.p.m. 
rec.

Referencia
80 120

EAN

5 15 954140 954263 40.000 50 PC KEL 0515 CO-COOL ...
11 25 954164 954188 20.000 50 PC KEL 1125 CO-COOL ...
16 32 954195 954218 12.000 50 PC KEL 1632 CO-COOL ...
21 40 954225 954232 9.500 50 PC KEL 2140 CO-COOL ...

Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Dediles POLICAP y portadediles, forma KEL

S

T L

D
Portadediles PCT KEL
Portadedil POLICAP adecuado de forma cónica redonda KEL (anteriormente forma L).

D
[mm]

T
[mm]

S
[mm]

L
[mm]

EAN
4007220

r.p.m. 
máx.

Referencia

5 15 6 40 147283 95.000 5 PCT KEL 0515/6
11 25 6 40 147290 40.000 5 PCT KEL 1125/6
16 32 6 40 147306 30.000 5 PCT KEL 1632/6
21 40 6 40 147313 20.000 5 PCT KEL 2140/6

 ■ Material único y amplia gama de productos

 ■ Gran arranque de material en frío

 ■ Especialmente adecuados para materiales difíciles de mecanizar

CONFÍA EN EL AZUL

Dediles y manguitos lijadores POLICAP
Máximo rendimiento sobre todos los materiales En www.pferd.com, en el 

folleto “Dediles y manguitos 
lijadores POLICAP – Máximo 
rendimiento sobre todos los 
materiales”, encontrará la 
gama completa de herra-
mientas POLICAP. 

D

T

PFERDVIDEO:
Descubra más sobre las ventajas 
de utilizar las herramientas 
POLICAP.
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Sd

T L

D

Ejecución grano cerámico CO-COOL
En los abanicos lijadores están dispuestas radialmente en forma de abanico, alrededor del 
eje de la herramienta. Por su elevada flexibilidad, se adaptan al contorno de la pieza. El grano 
abrasivo de cada lámina es tela flexible resistente al desgarro con aglomerante de resina 
sintética. 

Ventajas:
 ■ Adaptación óptima a los contornos gracias 
a su alta flexibilidad.

 ■ Elevado y constante arranque de material 
durante toda la vida útil, ya que continua-
mente se libera nuevo abrasivo agresivo.

 ■ Es posible el uso frontal muy cerca de los 
cantos y ángulos gracias a la construcción 
plana de núcleo de fundición. 

Aplicaciones:
Igualado, desbarbado, tratamiento de super-
ficies, mecanizado de cordones de soldadu-
ra, estructurado, lijado fino en pasos

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utili-
zar a una velocidad de corte recomendada 
de 15–20 m/s. Así se logra un equilibrio 
entre capacidad de arranque de material, 
vida útil, calidad de superficie, carga térmi-
ca y desgaste de la herramienta.

 ■ Añadiendo el aceite de amolado adecuado 
para la pieza se puede aumentar conside-
rablemente la vida útil y el rendimiento de 
la herramienta. Información detallada y 
datos de pedido sobre el aceite de amolar 
en el Manual de Herramientas 23, catálo-
go 4, página 155 o en www.pferd.com.

Nota para el pedido:
 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

Recomendaciones de seguridad:
 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

 ■ Se garantiza la seguridad solo si:
 - la longitud de fijación es como mínimo 

15 mm. 
 - no se sobrepasan las revoluciones máxi-

mas indicadas en longitudes de mango 
abiertas.

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

T
[mm]

Grano r.p.m. 
rec.

r.p.m. 
máx.

Referencia
40 60 80 120

EAN 4007220
ø mango 6 x 40 mm [Sd x L]

20 10 - 065938 884751 884775 19.000 38.100 10 F 2010/6 CO-COOL ...
30 10 803738 803745 803752 803769 12.000 25.400 10 F 3010/6 CO-COOL ...

15 803776 803783 803790 803806 12.000 25.400 10 F 3015/6 CO-COOL ...
20 035009 035016 035023 962046 12.000 25.400 10 F 3020/6 CO-COOL ...

40 20 803813 803820 803837 803844 9.600 19.100 10 F 4020/6 CO-COOL ...
50 30 803868 803875 803899 803882 7.000 15.200 10 F 5030/6 CO-COOL ...
60 15 065945 065952 000137 065969 6.300 12.700 10 F 6015/6 CO-COOL ...

30 803905 803912 803929 803936 6.300 12.700 10 F 6030/6 CO-COOL ...

Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Abanicos lijadores F
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Ejecución CO-COOL
En los abanicos de núcleo, las láminas de lija están dispuestas radialmente en forma de aba-
nico, alrededor del eje de la herramienta. Por su elevada flexibilidad, se adaptan al contorno 
de la pieza. El grano abrasivo está incrustado en un aglomerante de resina sintética sobre el 
soporte de tejido flexible y resistente al desgarro.

Ventajas:
 ■ Adaptación óptima a los contornos gracias 
a su alta flexibilidad.

 ■ Elevado y constante arranque de material 
durante toda la vida útil, ya que continua-
mente se libera nuevo abrasivo agresivo.

 ■ Gracias a su especial sistema de fijación se 
puede trabajar frontalmente muy cerca de 
los cantos y de los ángulos.

Aplicaciones:
Igualado, desbarbado, tratamiento de super-
ficies, mecanizado de cordones de soldadu-
ra, estructurado, lijado fino en pasos

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utili-
zar a una velocidad de corte recomendada 
de 15–30 m/s. Así se logra un equilibrio 
entre capacidad de arranque de material, 
vida útil, calidad de superficie, carga térmi-
ca y desgaste de la herramienta.

 ■ Añadiendo el aceite de amolado adecuado 
para la pieza se puede aumentar conside-
rablemente la vida útil y el rendimiento de 
la herramienta. Información detallada y 
datos de pedido sobre el aceite de amolar 
en el Manual de Herramientas 23, catálo-
go 4, página 155 o en www.pferd.com.

 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utili-
zar una máquina de 1.000–1.500 vatios.

Nota para el pedido:
 ■ Por favor, pedir el perno correspondiente 
por separado.

 ■ Pernos adecuados para ø 150 y 165 mm: 
FR/VR 12/25,4 (EAN 4007220479643)

 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

Recomendaciones de seguridad:
 ■ Los abanicos de núcleo deben utilizarse 
con las bridas de fijación correspondientes.

 ■ La velocidad periférica máxima permitida 
se ha establecido del modo siguiente:
 - Abanicos de núcleo = 50 m/s

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m. 
rec.

r.p.m. 
máx.

Referencia
40 60 80 120

EAN 4007220

150 30 25,4 104859 104873 104880 104903 3.500 6.300 2 FR 15030/25,4 CO-COOL ...
50 25,4 105467 105474 105481 105498 3.500 6.300 2 FR 15050/25,4 CO-COOL ...

165 30 25,4 105504 105511 105528 105535 3.200 5.700 2 FR 16530/25,4 CO-COOL ...
50 25,4 105542 105559 105566 105573 3.200 5.700 2 FR 16550/25,4 CO-COOL ...

D

T

H

Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Abanicos de núcleo FR y perno FR/VR

L

S
Ejecución con brida de fijación
Para fijar los abanicos de núcleo PFERD.
Las bridas de sujeción están fabricadas de tal forma que se encuentran avellanadas dentro de 
la herramienta.

Ventajas:
 ■ Gracias a su especial sistema de fijación se 
puede trabajar frontalmente muy cerca de 
los cantos y de los ángulos.

Nota para el pedido:
 ■ El suministro incluye: perno con ø de suje-
ción 12 mm, 2 bridas y tornillos de sujeción 
adecuados (para abanicos de núcleo de 
diferentes anchos).

 ■ Se pueden suministrar perno con cono 
Morse bajo pedido.

Adecuado 
para herr. 

de ø
[mm]

Adecuado 
para agujero 

ø
[mm]

S
[mm]

L
[mm]

Ancho de 
sujeción

[mm]

EAN
4007220

Referencia

100, 150, 165 25,4 12 40 25–50 479643 1 FR/VR 12/25,4 100-165
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Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Abanicos de núcleo

D

T

Ejecución grano cerámico CO-COOL
En los abanicos de núcleo, las láminas de lija están dispuestas radialmente en forma de aba-
nico, alrededor del eje de la herramienta. Por su elevada flexibilidad, se adaptan al contorno 
de la pieza. El grano abrasivo está incrustado en un aglomerante de resina sintética sobre el 
soporte de tejido flexible y resistente al desgarro.

Herramienta para utilizar con amoladoras angulares en trabajos de montaje.

Ventajas:
 ■ Se puede montar directamente en la 
amoladora angular sin necesidad de otro 
medio de sujeción.

 ■ Adaptación óptima a los contornos gracias 
a su alta flexibilidad.

 ■ Elevado y constante arranque de material 
durante toda la vida útil, ya que continua-
mente se libera nuevo abrasivo agresivo.

 ■ Gracias a su especial sistema de fijación se 
puede trabajar frontalmente muy cerca de 
los cantos y de los ángulos.

Aplicaciones:
Igualado, desbarbado, tratamiento de super-
ficies, mecanizado de cordones de soldadu-
ra, estructurado, lijado fino en pasos

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utili-
zar a una velocidad de corte recomendada 
de 40–50 m/s.

 ■ Añadiendo el aceite de amolado adecuado 
para la pieza se puede aumentar conside-
rablemente la vida útil y el rendimiento de 
la herramienta. Información detallada y 
datos de pedido sobre el aceite de amolar 
en el Manual de Herramientas 23, catálo-
go 4, página 155 o en www.pferd.com.

 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utili-
zar una máquina de 1.000–1.500 vatios.

Nota para el pedido:
 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

Recomendaciones de seguridad:
 ■ En general, los abanicos de núcleo deben 
utilizarse con las bridas de fijación adecua-
das de la amoladora angular.

 ■ La velocidad periférica máxima permitida 
se ha establecido del modo siguiente: 
- Abanicos de núcleo = 80 m/s

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

PFERDVALUE:

           

D
[mm]

T
[mm]

Rosca Grano r.p.m. 
rec.

r.p.m. 
máx.

Referencia
40 60 80 120

EAN 4007220

115 20 M14 025611 025635 025642 025659 7.500 13.300 2 FR WS 11520 M14 CO-COOL ...
5/8-11 025697 025703 025710 025727 7.500 13.300 2 FR WS 11520 5/8-11 CO-COOL ...

125 20 M14 025628 025666 025673 025680 6.850 12.200 2 FR WS 12520 M14 CO-COOL ...
5/8-11 025734 025741 025765 025789 6.850 12.200 2 FR WS 12520 5/8-11 CO-COOL ...
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Discos de láminas de lija y de vellón PVZ
Son adecuados para el mecanizado de superficies grandes de acero inoxidable (INOX). 

Ventajas:
 ■ Alta rentabilidad gracias al gran rendi-
miento de lijado y a su larga vida útil.

 ■ Se obtiene una alta calidad de la superficie 
constante durante toda la vida útil, ya que 
se libera continuamente nuevo abrasivo 
afilado.

 ■ Adaptación óptima a los contornos gracias 
a su alta flexibilidad.

Abrasivo:
Lámina lijadora: grano cerámico CO-COOL
Vellón: Corindón A
Tamaños de grano POLIVLIES disponibles:
100 G =  basto (marrón claro)
180 M =  medio (marrón rojizo)
240 F =  fino (azul)

Materiales:
 ■ Se pueden utilizar en casi todos los 
materiales.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para obtener un rendimiento óptimo, utili-
zar a una velocidad de corte recomendada 
de 30–35 m/s.

Nota para el pedido:
 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

Recomendaciones de seguridad:
 ■ Por razones de seguridad no deben 
sobrepasarse las revoluciones máximas 
permitidas.

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m. 
rec.

r.p.m. 
máx.

Referencia
CO-COOL 

60 /  
A 100 G

CO-COOL 
80 /  

A 180 M

CO-COOL 
120 /  

A 240 F
EAN 4007220

115 18 22,23 106334 106341 106358 5.000–5.800 13.300 5 PVZ 115 CO-COOL ...
125 18 22,23 106365 106372 106389 4.600–5.300 12.200 5 PVZ 125 CO-COOL ...

D H

Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Discos de lija POLIVLIES
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Abrasivo grano cerámico CO-COOL
Discos de láminas lijadoras POLIFAN – Línea SG alto rendimiento SG ★★★★★★★

CO-COOL SG STEELOX ★★★★★★★

Disco de láminas lijadoras POLIFAN muy adecuado para el amolado frío en materiales difíciles 
de mecanizar, como acero de alta aleación y resistente a la corrosión, aleaciones a base de 
níquel y titanio.

Las herramientas de la línea SG consiguen los mejores resultados de trabajo con la  máxima 
rentabilidad.

Ventajas:
 ■ El grano cerámico con efecto de autoafila-
do garantiza un resultado del trabajo ópti-
mo incluso en piezas difíciles de mecanizar.

 ■ Menor aportación de calor a la pieza que 
con otros discos de láminas lijadoras.

Materiales:
Acero, cascarilla de laminación, INOX, alea-
ciones de base níquel (por ej. Inconell y  
Hastelloy) y aleaciones de aluminio duras

Aplicaciones:
Desbaste de superficies, mecanizado de cor-
dones de soldadura, canteado, desbarbado

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Grano H
[mm]

r.p.m. 
máx.

Referencia
40 60

EAN 4007220

Ejecución plana PFF 
115 725436 793145 22,23 13.300 10 PFF 115 CO-COOL ... SG STEELOX
125 725450 793152 22,23 12.200 10 PFF 125 CO-COOL ... SG STEELOX
180 725474 - 22,23 8.500 10 PFF 180 CO-COOL ... SG STEELOX

Ejecución cónica PFC 
115 725443 793169 22,23 13.300 10 PFC 115 CO-COOL ... SG STEELOX
125 725467 793176 22,23 12.200 10 PFC 125 CO-COOL ... SG STEELOX
180 725481 - 22,23 8.500 10 PFC 180 CO-COOL ... SG STEELOX

www.pferd.com · info@pferd.com
Empresa certificada ISO 9001 / ISO 14001
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