
 ■ Optimización a largo plazo del proceso de desbarbado

 ■ Máxima rentabilidad gracias a una vida útil y un índice de arranque excelentes

 ■ Trabajo cómodo gracias a la reducción de la suciedad y las vibraciones

CONFÍA EN EL AZUL
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Herramientas diamantadas para fundición
Información general

El uso de herramientas potentes para tratar superficies y cortar materiales es un factor de ren
tabilidad importante en muchos procesos de trabajo y sectores. Gracias a la excelente vida útil 
y la gran durabilidad del perfil, las herramientas diamantadas con aglomerante galvánico se 
han impuesto en muchos sectores. La optimización duradera de gastos y de procesos se hace 
evidente, sobre todo, en los procesos de tratamiento de fundición gris y nodular.  

Aglomerante galvánico
Las herramientas de diamante con aglome
rante galvánico tienen una única capa de 
grano sobre un cuerpo base metálico. 

Los granos de diamante se aglomeran 
utilizando una capa de níquel generada 
galvánicamente. Los granos sobresalen del 
aglomerante, de esta manera se obtiene 
una herramienta muy abierta y cortante, con 
unas amplias cavidades para la viruta.

Diamante
Se considera al diamante un abrasivo “super
duro”, ya que, en cuanto a su dureza, supera 
a otros abrasivos convencionales como el 
corindón y el carburo de silicio.   
Esta característica es fundamental para la 
prolongada vida útil de las herramientas de 
diamante.

Ventajas para el mecanizado de 
fundición
Las herramientas de diamante con aglo
merante galvánico ofrecen una serie de 
ventajas para mecanizar fundición gris y 
nodular que aumentan la rentabilidad del 
desbarbado:

 ■ Menos cambios de herramienta y gastos 
de preparación más bajos gracias a la 
extraordinaria vida útil.

 ■ Reducen el coste de la mano de obra 
gracias a un amolado rápido y agresivo, 
con un índice de arranque inmejorable.

 ■ Tratamiento óptimo de puntos de 
mecanizado profundos gracias a un 
diámetro de herramienta constante.

 ■ Penetración en el metal cómoda y rápida 
gracias al abrasivo superduro: diamante.

 ■ Reducción de la generación de polvo 
gracias a la forma constante de la 
herramienta abrasiva (la propia 
herramienta no sufre desgaste).

 ■ La estabilidad de la forma de la 
herramienta (sin desequilibrios) reduce la 
carga vibratoria.

 ■ Ahorro de costes gracias a la forma 
constante de la herramienta. 

 ■ Mejora de la ergonomía para el usuario. 
Es necesario menos esfuerzo, puesto 
que se requiere ejercer menos presión al 
trabajar. 

Requisitos para el uso en el mecanizado de fundición 
Para utilizar correctamente las herramientas 
de diamante con aglomerante galvánico 
para mecanizar fundición gris y nodular 
se deben tener en cuenta los siguientes 
requisitos:

 ■ Mecanizar solo fundición gris (fundición 
con grafito laminar – GJL o GG) y fundición 
nodular (fundición con grafito nodular – 
GJS o GGG).

 ■ Utilizar máquinas potentes con concentri
cidad y portaútiles precisos.

Las potentes máquinas 
PFERD son ideales para 
el mecanizado de piezas 
de fundición. 
Encontrará más in
formación y datos de 
pedido de las máquinas 
en el Manual de Herra
mientas 23, catálogo 9.

Nota
Las herramientas con aglomerante galvá
nico, dada su única capa de abrasivo y su 
comportamiento de corte, no requieren ser 
rectificadas.  

 El rectificado conllevaría la 
destrucción de la herramienta.

Máquinas
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Herramientas diamantadas para fundición
Información general

PFERD se ha especializado en el asesoramiento y la fabricación de herramientas de diamante y 
CBN con aglomerante galvánico específicas para cada cliente. 
Es posible recubrir con los tamaños de grano más variados prácticamente todo tipo de 
geometrías de los cuerpos metálicos base. El aglomerante galvánico permite lograr una 
producción rentable incluso para lotes pequeños de herramientas. Nuestra fabricación puede 
satisfacer con gran flexibilidad los deseos de nuestros clientes. 
Nuestros asesores técnico-comerciales están a su disposición para desarrollar con usted, inclu
so en sus instalaciones, herramientas personalizadas. 

Contacte con nosotros
¡Nuestros expertos estarán encan
tados de ayudarle ha encontrar la 
herramienta óptima!

Herramientas para husillos: 
PFERD ofrece herramientas para husillos en 
diferentes formas/geometrías, dimensiones 
y con rosca M12 y M16.

Discos de corte y de amolar:
Los discos de corte y de amolar están dispo
nibles hasta diámetro 600 mm. Las formas y 
dimensiones (agujero interior, radio, círculo 
primitivo, etc.) se pueden fabricar según los 
deseos del cliente. 

Muelas y rodillos de amolar:
La gama de herramientas PFERD según los 
deseos del cliente incluye muelas diamanta
das así como rodillos de amolar. Pudiendo 
personalizarse con diferentes formas, dimen
siones y ejes.
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Herramientas diamantadas para fundición
Muelas diamantadas

T L2

SdDZY

KEL

RBF

TRE

WR

B

Muelas diamantadas para fundición gris y fundición nodular
Las muelas diamantadas de grano D 852 son excelentes para el mecanizado de fundición gris 
y nodular (GG y GGG o GJL y GJS).

Ventajas:
 ■ Vida útil extraordinaria.
 ■ Desbaste rápido y agresivo con la máxima 
capacidad de arranque.

 ■ Eliminación rápida y cómoda de 
imperfecciones gracias al abrasivo 
superduro de diamante.

 ■ Menor carga de polvo gracias a la 
estabilidad de forma de la herra mienta 
abrasiva (sin desgaste propio).

Materiales:
Fundición gris y nodular (GG/GJL, GGG/GJS)

Aplicaciones:
Rectificado, nivelado, desbarbado

Recomendaciones de uso:
 ■ Amolado seco: 30–50 m/s

Máquinas adecuadas:
Máquina de eje flexible, amoladoras rectas, 
máquinas estacionarias

PFERDVALUE:

   

               

D x T
[mm]

Sd
[mm]

L2
[mm]

Grano Referencia
D 852

EAN 4007220
Forma cilíndrica ZY

16,0 x 30 8 40 103708 1 DZY-N 16-30/8 D 852 
20,0 x 30 8 40 103753 1 DZY-N 20-30/8 D 852
24,0 x 30 8 40  157435 1 DZY-N 24-30/8 D 852

45,0 x 6,5 8 40 432907 1 DZY/X 45-6,5/R2/8 D 852
Forma redonda cilíndrica WR

10,0 x 20 6 40 097366 1 DWR-N 10-20/6 D 852 
12,0 x 25 6 40 097373 1 DWR-N 12-25/6 D 852 
16,0 x 25 8 40 097472 1 DWR-N 16-25/8 D 852
20,0 x 30 8 40 157503 1 DWR-N 20-30/8 D 852
24,0 x 30 8 40 157510 1 DWR-N 24-30/8 D 852

Forma llama B
16,0 x 35 8 40 432273 1 DB-N16,0-35/8 D 852

Forma cónica KEL
12,0 x 25 6 40 157541 1 DKEL-N 12-25/6 D 852
16,0 x 30 8 40 097489 1 DKEL-N 16-30/8 D 852
20,0 x 30 8 40 157534 1 DKEL-N 20-30/8 D 852
24,0 x 30 8 40 157565 1 DKEL-N 24-30/8 D 852

Forma árbol RBF
12,0 x 25 6 40 102800 1 DRBF-N 12-25/6 D 852 
16,0 x 30 8 40 103692 1 DRBF-N 16-30/8 D 852
20,0 x 30 8 40 157572 1 DRBF-N20,0-30/8 D 852

Forma gota TRE
16,0 x 25 8 40 433201 1 DTRE-N16,0-25/8 D 852
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Herramientas diamantadas para fundición
Discos de corte de diamante

Discos de corte de diamante para fundición gris y nodular
Los discos de corte de diamante con aglomerante galvánico de grano D 852 son excelentes 
para el mecanizado de fundición gris y fundición nodular (GG y GGG o GJL y GJS), así como 
para el uso en robots. El diámetro 230 mm es adecuado para amoladoras angulares habitua
les, y el diámetro 400 mm para el uso estacionario.

Ventajas:
 ■ Vida útil muy larga.
 ■ Su diámetro constante en toda la herra
mienta permite el mecanizado óptimo en 
lugares profundos.

 ■ Eliminación rápida y cómoda de 
imperfecciones.

 ■ Mínima emisión de polvo gracias su única 
capa de recubrimiento y a la obtención de 
grandes virutas.

Materiales:
Fundición gris y nodular (GG/GJL, GGG/GJS)

Máquinas adecuadas:
Amoladoras angulares, máquinas 
estacionarias

Accesorios:
 ■ El juego de bridas de 
fijación SFS 76 para 
discos de corte finos de 
180/230 mm produce una 
reducción considerable 
del ruido en el corte guiado manualmente  
(rosca M14: EAN 4007220595275,  
rosca de 5/8”: EAN 4007220895856).

PFERDVALUE:

   

               

D
[mm]

T
[mm]

E
[mm]

H
[mm]

Forma Protección 
segm. cada 

cara

Grano Referencia
D 852

EAN 4007220
Fundición gris y nodular (GG y GGG o bien GJL y GJS)

230 3,8 1,8 22,23 D ninguna 956021 1 D1A1R 230-3,8-22,23 D 852 GAD
400 4,5 2,5 40 D ninguna 947449 1 D1A1R 400-4,5-40,0 D 852 GAD

H D

T

E
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Herramientas diamantadas para fundición
Discos de desbaste diamantados

H D

Discos de desbaste diamantados para fundición gris y fundición 
nodular
Gracias a su diseño específico para cada aplicación, estos discos de desbaste diamantados son 
especialmente adecuados para la eliminación cómoda y rápida de la mineralización.

Ventajas:
 ■ Diámetro constante de la herramienta.
 ■ Reducción de tiempos de cambio de herra
mienta gracias a la larga vida útil.

 ■ Minimización del polvo ya que la herra
mienta no se desgasta.

Recomendaciones de uso:
 ■ Trabajar con poca presión de apriete.
 ■ Elija un ángulo de ataque plano con el fin 
de aprovechar todo el diamante.

 ■ Utilice máquinas potentes para conseguir 
resultados más rentables.

 ■ Los discos de desbaste de diamante 
también son adecuados para aplicaciones 
estacionarias o robotizadas.

Materiales:
Fundición gris y nodular (GG/GJL, GGG/GJS)

Máquinas adecuadas:
Amoladoras angulares, máquinas 
estacionarias

PFERDVALUE:

   

               

D
[mm]

H
[mm]

Forma Grano Referencia
D 852

EAN 4007220
Fundición gris y nodular (GG y GGG o bien GJL y GJS)

125 22,23 10Y5 072417 1 D10Y5/X 125-22,23 GA D 852
150 22,23 10Y5 233917 1 D10Y5/X 150-22,23 GA D 852
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Herramientas diamantadas para fundición
Discos de corte de diamante

Discos de corte de diamante para máquinas de limpieza de fundición
Los discos de corte de diamante son adecuados para el mecanizado de fundición gris y fundi
ción nodular (GG y GGG o bien GJL y GJS) en máquinas automáticas, así como para su uso en 
robots – para su uso en el husillo principal.

Ventajas:
 ■ Sujeción y mecanizado seguros mediante 
el uso de tornillos de cabeza cilíndrica.

 ■ Geometría constante de la herramienta.
 ■ Vida útil muy larga.
 ■ Mínima emisión de polvo gracias a su úni
ca capa de recubrimiento y a la obtención 
de grandes virutas.

Materiales:
Fundición gris y nodular (GG/GJL, GGG/GJS)

Aplicaciones:
Corte de bebederos, nivelado, desbarbado

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

 ■ Se suministra con tornillos de cabeza cilín
drica adecuados.

 ■ Todos los discos de corte están también 
disponibles en agujero de 80 mm.

Accesorios:
Juego de bridas de fijación 140-11-31,75“ 
para discos de corte forma 1A1 con ancho 
6 mm (EAN 4007220435618).

Máquinas adecuadas:
Máquinas estacionarias

PFERDVALUE:

   

               

Nota
PFERD fabrica discos de corte de diamante con agujeros adicionales para tornillos de cabeza 
cilíndrica y por motivos de seguridad, no utiliza los tornillos de cabeza avellanada habituales 
del mercado. 

Los tornillos de cabeza cilíndrica permiten 
un proceso de rectificado seguro gracias a 
la fijación de la herramienta. En los tornillos 
de cabeza cilíndrica la superficie de contacto 
necesaria para la fuerza de precarga es siem
pre la misma. 

Los tornillos de cabeza avellanada no 
tienen la necesaria presión de contacto y se 
aflojan durante el proceso de rectificado. 
Debido a las tolerancias de forma y posición 
de estos tornillos, no se puede garantizar 
que la cabeza del tornillo esté centrada. En 
consecuencia, no se garantiza una fuerza de 
roscado suficiente.

Nuevo diseño para  
mayor seguridad

7



D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Forma Grano Referencia
D 852 D 1001

EAN 4007220
Fundición gris y nodular (GG y GGG o bien GJL y GJS)

355 6 31,75 3A1 432655 433799 1 3A1/X 355-6-31,75 ...
407 6 31,75 3A1 432709 432716 1 3A1/X 407-6-31,75 ...

Forma 3A1

T

H D

D
[mm]

T
[mm]

H
[mm]

Forma Grano Referencia
D 852 D 1001

EAN 4007220
Fundición gris y nodular (GG y GGG o bien GJL y GJS)

355 6* 31,75 1A1 435410 435304 1 1A1/X 355-6-31,75 ...
8 31,75 1A1 432662 432679 1 1A1/X 355-8-31,75 ...

12 31,75 1A1 432686 432693 1 1A1/X 355-12-31,75 ...
407 6* 31,75 1A1 435328 435366 1 1A1/X 407-6-31,75 ...

8 31,75 1A1 432723 432785 1 1A1/X 407-8-31,75 ...
12 31,75 1A1 432792 432808 1 1A1/X 407-12-31,75 ...

Forma 1A1

T

H D

Herramientas diamantadas para fundición
Discos de corte de diamante

*Nota:  Utilice este disco de corte únicamente con una brida de sujeción adecuada  
140-11-31,75“ (EAN 4007220435618). 

¡Discos de corte también disponibles 
con diámetro interior de 80 mm!
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PFERD le suministrará la solución óptima para su uso automatizado
En las fundiciones, la automatización mediante centros de limpieza CNC estacionarios o 
robots está sujeta a un continuo proceso de mejora constante. El objetivo es hacer que los 
lugares de trabajo sean más ergonómicos para los trabajadores y reducir los tiempos en los 
procesos. PFERD ofrece asesoramiento individual in situ para tareas de rectificado específicas 
de su centro o robot.

Tanto si se trata de muelas para el mecanizado interior de piezas como muelas de diámetro 
exterior de hasta 600 milímetros, PFERD desarrolla y fabrica la solución óptima para su aplica
ción. Las herramientas galvánicas PFERD se caracterizan por la máxima precisión y una larga 
vida útil.  
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www.pferd.com · info@pferd.com
Calidad PFERD certificada según EN ISO 9001.

Herramientas diamantadas para fundición
Fabricaciones especiales y asesoramiento
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