
Sistema de corte NITOCUT
Corte ultra rápido

 ■ Experiencia única de corte y comodidad

 ■ Trabajo más rápido y hasta cuatro veces más cortes

 ■ Máxima seguridad gracias al innovador refuerzo de malla de fibra de vidrio

CONFÍA EN EL AZUL



Sistema de corte NITOCUT
Corte ultra rápido

NITOCUT
NITOCUT es el primer sistema de corte manual del mundo para una velocidad periférica de 
100 m/s. El disco de corte desarrollado por PFERD se caracteriza por su elevada capacidad 
de corte y por una excelente vida útil. El sistema de corte NITOCUT permite un trabajo más 
rápido y hasta cuatro veces más cortes, así como una mayor profundidad de corte que con los 
discos de 125 x 1,0 mm convencionales del mercado. Este sistema de corte único cumple los 
máximos estándares en cuanto a calidad y seguridad.

Ventajas:
 ■ Sorprendente rendimiento y vida útil gra-
cias a que la velocidad de corte es mucho 
mayor.

 ■ Gran profundidad de corte.
 ■ Experiencia única de corte y comodidad.
 ■ Disco de corte de máxima seguridad 
gracias al innovador refuerzo de malla de 
fibra de vidrio.

Recomendaciones de uso:
 ■ Los discos de corte de 100 m/s se pueden 
usar con cualquier amoladora angular 
convencional.

Recomendaciones de seguridad:
 ■ Los discos de corte convencionales 
alcanzan una velocidad periférica máxima 
de 80 m/s. No se pueden utilizar en la 
amoladora angular NITOCUT.

 ■ Para evitar errores en esta amoladora 
angular sólo se pueden montar discos de 
corte NITOCUT.

PFERDVALUE:
PFERDERGONOMICS recomienda el sistema 
de corte NITOCUT para reducir de forma 
sostenible la generación de vibraciones, 
ruido y polvo y hacer más cómodo el trabajo.

         

PFERDEFFICIENCY recomienda el sistema 
de corte NITOCUT para trabajos largos, sin 
fatiga y con ahorro de recursos obteniendo 
resultados perfectos en muy poco tiempo.

          Malla de refuerzo 
adicional de fibra 
de vidrio en la 
zona de la brida
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Sistema de corte NITOCUT
Disco de corte NITOCUT – Línea SGP gran exigencia ★★★★★★★★ 

CERAMIC SGP NITOCUT STEELOX ★★★★★★★★

Disco de corte de alto rendimiento para acero y acero inoxidable (INOX) con un rendimiento 
de corte inigualable y una vida útil excepcional.

Materiales:
Acero e INOX

Aplicaciones:
Corte de secciones transversales grandes, 
corte de perfiles y material macizo, corte de 
chapas delgadas, formación de aberturas

Abrasivo:
Grano cerámico CO

PFERDVALUE:

      

      

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

r.p.m.  
máx.

Referencia

Ejecución plana EHT (forma 41) 
150 1,6 219942 25,4 12.800 25 EHT 150-1,6 CERAMIC SGP NITOCUT STEELOX/25,4
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PWT 26/150 HV NITOCUT  12.000 r.p.m. / 2.600 vatios

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

Sistema de corte NITOCUT
Amoladora angular neumática NITOCUT

Características:
 ■ Adecuada sólo para discos NITOCUT de 
150 mm.

 ■ Motor de turbina muy potente.
 ■ Potencia constante gracias a la regulación 
centrífuga.

 ■ Bloqueo del husillo para cambio de 
herramientas con una llave.

Accesorios incluidos:
Rosca de conexión de 1/2“ interior, 2 llaves 
de fijación, 1 tuerca de fijación, 1 brida 
de fijación, carcasa protectora y mango 
antivibración.

Oil

Herramientas PFERD adecuadas
Catálogo 6

Discos de corte
CERAMIC SGP NITOCUT STEELOX (ver página 3)

Llave de fijación
Referencia EAN 

4007220

STL SW 35 x 5 mm 193853
SKS SW 5 mm 204467

Filtro fino para manguera
Referencia EAN

4007220

SF 35 IG 1/2-IG 1/2 072103

Ver Manual de Herramientas 23,  
catálogo 9, página 67.

Boquilla con articulación giratoria

Ver Manual de Herramientas 23,  
catálogo 9, página 66.

Referencia EAN
4007220

SH NITOCUT SET  224007

Set de cambio de equipamiento
Set de cambio de equipamiento 
PWT 26/120 HV, incluye carcasa 
protectora NITOCUT y bridas de  
fijación NITOCUT.

Referencia EAN
4007220

Salida
de aire

Tipo de 
válvula

Consumo de
aire en vacío

[m3/min]

Consumo de
aire con carga

[m3/min]

Rosca
del

husillo

ø interior manguera 
de alimentación 

[mm]

Fijación de la 
herramienta

[mm]

Peso
neto 
[kg]

PWT 26/150 HV NITOCUT 224038 inferior Palanca 0,90 2,25 M14 16 25,4 2,200
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https://www.pferd.com/es-es/servicios/manual-herramientas-pferd/
https://www.pferd.com/es-es/servicios/manual-herramientas-pferd/

