
 ■ Rectificado preciso y óptimo de cordones en ángulo

 ■ Excepcional vida útil y estabilidad de forma

 ■ Gran arranque de material y amolado rápido

CONFÍA EN EL AZUL

Discos de láminas lijadoras POLIFAN CURVE
La revolución para cordones de soldadura



Discos de láminas lijadoras POLIFAN CURVE
Información general

POLIFAN-CURVE
El disco de láminas lijadoras patentado POLIFAN-CURVE ha sido desarrollado especialmente para 
el mecanizado de cordones en ángulo. Es el único disco de láminas lijadoras de todo el mundo 
que tiene láminas tanto en el lado abrasivo como en la parte trasera, así como en el radio.  

Ventajas:

 ■ Su alta capacidad de arranque asegura un 
proceso rápido de trabajo y, por tanto, un 
ahorro considerable de costes. 

 ■ Vida útil muy prolongada en el desbaste de 
cordones de soldadura.

 ■ Desbaste óptimo y preciso de cordones en 
ángulo. 

Recomendaciones de uso:

 ■ Ejecución M:  
Para radios de cordones > 5 mm o  
medida a ≤ 6 mm con junta a 90°,  
ancho en el radio: 11 mm o 14 mm con un 
diámetro de 150 mm.

 ■ Ejecución L:   
Para radios de cordones > 8 mm o  
medida a > 6 mm con junta a 90°,  
ancho en el radio: 14 mm o 16 mm con un 
diámetro de 150/180 mm.

Resultado de trabajo 
óptimo Medida a

a

POLIFAN CURVE
El disco de láminas lijadoras patentado POLIFAN CURVE ha sido desarrollado especialmente para 
el mecanizado de cordones en ángulo. Es el único disco de láminas lijadoras de todo el mundo 
que tiene láminas tanto en el lado abrasivo como en la parte trasera, así como en el radio.  

Ventajas:
 ■ Su alta capacidad de arranque asegura un 
proceso rápido de trabajo y, por tanto, un 
ahorro considerable de costes.

 ■ Vida útil muy prolongada en el desbaste 
de cordones de soldadura.

 ■ Desbaste óptimo y preciso de cordones en 
ángulo. 

Recomendaciones de uso:
 ■ Ejecución M: 
Para radios de cordones > 5 mm o  
medida a ≤ 6 mm con junta a 90°, ancho 
en el radio: 11 mm o 14 mm con un 
diámetro de 150 mm.

 ■ Ejecución L: 
Para radios de cordones > 8 mm o  
medida a > 6 mm con junta a 90°, ancho 
en el radio: 14 mm o 16 mm con un 
diámetro de 150/180 mm.

La vía más rápida hasta la herramienta óptima
Tipo de 
trabajo

Línea de 
calidad

Acero  
(STEEL)

Acero inoxidable
(INOX)

Aluminio
(ALU)

 ■ Eliminación 
de cordones 
en ángulo

Línea 
de gran 

exigencia
SGP

★★★★★★★★
Z SGP CURVE STEELOX
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A SGP CURVE ALU
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Abrasivo
Una correcta elección del abrasivo influye tanto en la calidad del acabado de superficie como en la rentabilidad del abrasivo.  

Corindón A Hay muchos tipos de corindón utilizados como abrasivo. Se pueden usar fundidos o sinterizados. Se 
puede influir en la dureza y tenacidad del abrasivo mediante procesos de fabricación especiales o 
mediante aditivos. Para los abrasivos con soporte se utilizan principalmente corindones normales y de 
„arista viva“.

Grano cerámico 
CO

Dentro de los corindones sinterizados están los corindones de bauxita sinterizados y los corindones 
Sol-Gel. Para abrasivos con soporte se utilizan preferentemente corindones Sol-Gel como grano 
abrasivo cerámico. Este abrasivo ultramoderno gracias a su elevada tenacidad y al buen efecto de 
autoafilado está adquiriendo cada vez mayor importancia.

Corindón de 
circonio Z

El corindón de circonio es una mezcla de óxido de aluminio y óxido de circonio. Comparativamente con 
los corindones, el corindón de circonio tiene menor dureza pero mayor tenacidad. Un alto contenido 
de óxido de circonio consigue un gran efecto de autoafilado logrando gran rendimiento de rectificado 
en amolado frío y una larga vida útil de la herramienta.
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Z SGP CURVE STEELOX ★★★★★★★★

Disco de láminas de alto rendimiento para lograr el máximo arranque de material en acero y 
acero inoxidable (INOX).

Materiales:
Acero y INOX

Aplicaciones:
Mecanizado de cordones en ángulo, 
desbaste de superficies, eliminación de 
soldadura, canteado y desbarbado

Abrasivo:
Corindón de circonio Z

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Radio del 
cordón 

angular
[mm]

Grano Ancho H
[mm]

r.p.m.
máx.

Referencia
40

EAN 4007220

Ejecución radial PFR  
115 > 5 821671 M (11 mm) 22,23 13.300 10 PFR 115-M Z 40 SGP CURVE STEELOX

> 8 821695 L (14 mm) 22,23 13.300 10 PFR 115-L Z 40 SGP CURVE STEELOX
125 > 5 790151 M (11 mm) 22,23 12.200 10 PFR 125-M Z 40 SGP CURVE STEELOX

> 8 790175 L (14 mm) 22,23 12.200 10 PFR 125-L Z 40 SGP CURVE STEELOX
150 > 5 844939 M (14 mm) 22,23 10.200 10 PFR 150-M Z 40 SGP CURVE STEELOX

> 8 844946 L (16 mm) 22,23 10.200 10 PFR 150-L Z 40 SGP CURVE STEELOX
180 > 8 881248 L (16 mm) 22,23 8.500 10 PFR 180-L Z 40 SGP CURVE STEELOX

Ejecución radial PFR, X-LOCK  X-LOCK
Con soporte X-LOCK para un cambio de herramientas cómodo y rápido.

125 > 5 113790 M (11 mm) X-LOCK (22,23) 12.200 10 PFR 125-M Z 40 SGP CURVE STEELOX/X-LOCK
> 8 113806 L (14 mm) X-LOCK (22,23) 12.200 10 PFR 125-L Z 40 SGP CURVE STEELOX/X-LOCK

Discos de láminas lijadoras POLIFAN CURVE
Línea SGP gran exigencia ★★★★★★★★
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Discos de láminas lijadoras POLIFAN CURVE
Línea SGP gran exigencia ★★★★★★★★

CO SGP CURVE STEELOX ★★★★★★★★

Disco de láminas de alto rendimiento para lograr superficies finas en acero y acero inoxidable (INOX).

Materiales:
INOX y acero

Aplicaciones:
Mecanizado de cordones en ángulo, 
desbaste de superficies, eliminación de 
soldadura, canteado y desbarbado

Abrasivo:
Grano cerámico CO con recubrimiento 
refrigerante activo

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Radio del 
cordón 

angular
[mm]

Grano Ancho H
[mm]

r.p.m.
máx.

Referencia
60

EAN 4007220

Ejecución radial PFR 
115 > 5 827444 M (11 mm) 22,23 13.300 10 PFR 115-M CO 60 SGP CURVE STEELOX

> 8 827451 L (14 mm) 22,23 13.300 10 PFR 115-L CO 60 SGP CURVE STEELOX
125 > 5 790168 M (11 mm) 22,23 12.200 10 PFR 125-M CO 60 SGP CURVE STEELOX

> 8 790182 L (14 mm) 22,23 12.200 10 PFR 125-L CO 60 SGP CURVE STEELOX

A SGP CURVE ALU ★★★★★★★★

Disco de láminas lijadoras especial para el mecanizado de cordones en ángulo en aluminio.

Materiales:
Aluminio y otros metales no férricos

Aplicaciones:
Mecanizado de cordones en ángulo, 
desbaste de superficies, eliminación de 
soldadura, canteado y desbarbado

Abrasivo:
Corindón A con recubrimiento refrigerante 
activo

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Radio del 
cordón 

angular
[mm]

Grano Ancho H
[mm]

r.p.m.
máx.

Referencia
40

EAN 4007220

Ejecución radial PFR 
115 > 8 851968 L (14 mm) 22,23 13.300 10 PFR 115-L A 40 SGP CURVE ALU
125 > 8 851975 L (14 mm) 22,23 12.200 10 PFR 125-L A 40 SGP CURVE ALU
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