
ABRASIVOS

• Corte abrasivo
• Discos de corte abrasivo

• Desbaste
• Discos de desbaste
• Muelas desbaste

• Lijado
• Discos de lija
• Hojas de lija

• Pulido
• Discos de pulido
• Hojas de pulido

• Cepillería
• Cepillos metálicos

• Accesorios abrasivos
• Platos y soportes



CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2022
• Portes pagados desde 200 €, en pedidos inferiores se enviará a portes pagados cargando el coste del servicio en 

la factura.

• El cliente tiene la obligación de examinar los productos servidos a su recepción, a fin de comprobar su conformi-
dad, en caso de disconformidad lo comunicará de inmediato a Fixagal.

• Plazo máximo de devolución de mercancía de 15 días desde la fecha de entrega y será por medio de la agencia de 
transportes que realizó el porte, solo se aceptará la devolución de la mercancía en perfecto estado y con el embalaje 
original.

• Los pagos se realizarán por domiciliación bancaria a 30 días desde fecha de factura, en caso de aquellos clientes 
que tengan días de pago fijos, se les girará al más próximo a los 60 días, de manera que todos los giros estarán com-
prendidos entre 45 y 75 días. Los vencimientos que coincidan en período vacacional, previa comunicación por parte 
del distribuidor, se girará el 50% del importe en el mes anterior y el 50% restante en el mes posterior.

• Las condiciones contenidas en el presente catálogo tendrán vigencia durante el año 2021, rigiéndose las ope-
raciones realizadas por Fixagal S.L., en todo lo no previsto en las mismas, por las Condiciones Generales de la Con-
tratación de Fixagal S.L., pudiendo estas ser consultadas tanto en las oficinas de la empresa sitas en calle Newton, 
19 polígono industrial de la Grela, 15008 A Coruña como en el Registro de Bienes muebles de A Coruña situada en 
la calle Novoa Santos 5-9, 15006 A Coruña en la sección de “Registro de Condiciones Generales de la Contratación” 
con el nombre de “Condiciones Generales de la Contratación de Fixagal S.L.”.

• Con la aceptación de las mismas, los contratantes acuerdan expresamente someter toda controversia o litigio al 
arbitraje de derecho de “Tribunal para la industria y construcción (TAIC)” con domicilio en A Coruña, en el marco 
de sus Reglamentos.

• Fixagal S.L. se reserva el derecho a modificar los precios de venta sin previo aviso.

• Podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dirijiéndose por carta a Fixagal S.L., 
calle Newton, 19 polígono industrial de la Grela, 15008 A Coruña, o al correo electrónico gerencia@fixagal.net.

Este catálogo reemplaza toda especificación y gamas previas.

Las ilustraciones y dibujos se han reproducido con la mayor exactitud posible. Los productos que aparecen en 
el catálogo, sin embargo, pueden variar de la herramienta propiamente dicha, como lo pueden hacer sus espe-
cificaciones técnicas.

Este catálogo comprende nuestra gama actual de productos, pero, de manera regular se realizan cambios tanto 
en gama de productos, como en formato final, forma o designación de los mismos. Estas modificaciones, no 
tienen que ser necesariamente notificadas.

Se pueden realizar extractos, reimpresiones o copias de su contenido previo permiso de Fixagal S.L.



DISCOS DE CORTE ABRASIVO

6  Disco de corte Mas Cut Long Life - Acero inox

6  Disco de corte Mas Cut - Acero inox

7  Disco de corte Basic - Acero inox

7  Disco de corte Basic 2 en 1 - Acero y acero inox

7  Disco de corte Standard - Acero inox

8  Disco de corte Premium 2 en 1 - Acero y acero inox

8  Disco de corte Premium Cerabond 2 en 1 - Acero y acero inox

8  Disco de corte Premium - Metales no ferrosos

DISCOS DE DESBASTE

9  Disco de desbaste Basic Fastcut 2 en 1 - Acero y acero inox

9  Disco de desbaste Premium Fastcut 2 en 1 - Acero y acero inox

9  Disco de desbaste Premium Cerabond 2 en 1 - Acero y acero inox

10 Disco de desbaste Premium - Metales no ferrosos

10  Disco de desbaste semiflexible ZEC



MUELAS DE DESBASTE

11 Muela de diamante de desbaste - Piedra natural

DISCOS DE LIJA

12 Discos de láminas Standard 2 en 1 - Acero y acero inox

12 Discos de láminas Premium Longlife C-trim - Acero y acero inox

13 Discos de láminas Premium Ceramic - Acero inox

13 Discos de láminas Premium Cerabond - Acero inox

13 Discos de láminas Premium - Metales no ferrosos

14 Discos de fibra Premium Cerabond X - Acero y acero inox

HOJAS DE LIJA

15 Hojas de lija de tela Basic A-B01 C JX

15 Taco de lija Flexovit

DISCOS DE PULIDO

16 Disco de acondicionamiento Premium - Acero y acero inox

16 Disco borrador de pre-pulido Premium - Acero y acero inox

16 Disco de pulido Premium - Uso universal

17 Pasta de pulido Premium - Acero, acero inox y metales no ferrosos



17 Kit de pulido Premium - Acero, acero inox y metales no ferrosos

HOJAS DE PULIDO

18 Hojas de vellón Premium - Uso universal

CEPILLOS METÁLICOS

19 Cepillo de alambre VIP

19 Cepillo de alambre brocha BBC

20 Cepillo de alambre disco BDER

20 Cepillo de alambre disco HSP

21 Cepillo de alambre taza TOG

21 Cepillo de alambre taza HS

PLATOS Y SOPORTES

22 Plato soporte de disco 3M



A
B

R
A

SI
V

O
S

DISCOS DE CORTE ABRASIVO

• Disco de corte plano profesional de alta calidad para acero inoxidable.

• Realiza un corte rápido, cómodo y sin rebabas.

• Evita la formación de corrosión, corrosión localizada o reducción de resistencia 
a la fatiga.

• Adecuado para chapas, perfiles, tubos, barras con diámetros pequeños y material 
macizo.

Referencia Diámetro Espesor Diámetro eje Grano Ud. / caja

mm mm mm

MASDAB11546T 115 1,6 22,23 AS46T INOX-BF 25

MASDAB12546T 125 1,6 22,23 AS46T INOX-BF 25

MASDAB23046T 230 1,9 22,23 AS46T INOX-BF 25

Disco de corte Mas Cut - Acero inox

• Disco de corte plano profesional de alta resistencia para acero inoxidable.

• Realiza un corte rápido, cómodo y sin rebabas.

• Evita la formación de corrosión, corrosión localizada o reducción de resistencia 
a la fatiga.

• Adecuado para chapas, perfiles, tubos, barras con diámetros pequeños y material 
macizo.

Referencia Diámetro Espesor Diámetro eje Grano Ud. / caja

mm mm mm

MASDAB11560V 115 1 22,23 AS60V INOX-BF 25

MASDAB12560V 125 1 22,23 AS60V INOX-BF 25

Disco de corte Mas Cut Long Life - Acero inox
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Referencia Diámetro Espesor Diámetro eje Grano Ud. / caja

mm mm mm

TYR34332868 115 1 22,23 A60R-BFINOX 25

TYR34332869 125 1 22,23 A60R-BFINOX 25

• Disco de corte plano de categoría Basic para acero inoxidable.

• Realiza un corte rápido, cómodo y sin rebabas.

• Evita la formación de corrosión, corrosión localizada o reducción de resistencia 
a la fatiga.

• Adecuado para chapas, perfiles, tubos, barras con diámetros pequeños y material 
macizo.

Disco de corte Basic - Acero inox

Referencia Diámetro Espesor Diámetro eje Grano Ud. / caja

mm mm mm

TYR34332876 230 1,9 22,23 A46Q-BFB 25

• Disco de corte plano de categoría Basic 2 en 1 para acero y acero inoxidable.

• Realiza un corte rápido, cómodo y sin rebabas.

• Adecuado para chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo.

Disco de corte Basic 2 en 1 - Acero y acero inox

Referencia Diámetro Espesor Diámetro eje Grano Ud. / caja

mm mm mm

TYR34332830 115 1 22,23 A60R-BFS 25

TYR34332832 125 1 22,23 A60R-BFS 25

TYR34332838 230 1,9 22,23 A46R-BFS 25

• Disco de corte plano de categoría Standard para acero inoxidable.

• Realiza un corte rápido, cómodo y sin rebabas.

• Evita la formación de corrosión, corrosión localizada o reducción de resistencia 
a la fatiga.

• Adecuado para chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo.

Disco de corte Standard - Acero inox
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Referencia Diámetro Espesor Diámetro eje Grano Ud. / caja

mm mm mm

TYR34332791 115 1 22,23 A60Q-BFP 25

TYR34332792 125 1 22,23 A60Q-BFP 25

TYR34332798 230 1,9 22,23 A46Q-BFP 25

• Disco de corte plano de categoría Premium 2en1 para acero y acero inoxidable.

• Aumento del rendimiento y la productividad con una reducción marcada del 
desgaste.

• Evita la formación de corrosión, corrosión localizada o reducción de resistencia 
a la fatiga.

Disco de corte Premium 2 en 1 - Acero y acero inox

Referencia Diámetro Espesor Diámetro eje Grano Ud. / caja

mm mm mm

TYR34241344 115 1 22,23 CA60Q-BFKA 25

TYR34241345 125 1 22,23 CA60Q-BFKA 25

TYR34256276 230 2 22,23 CA30Q-BFKA 25

• Disco de corte plano de categoría Premium 2 en 1 para acero y acero inoxidable.

• Disco con una óptima combinación entre agresividad y duración.

• Diseño estructural para un máximo rendimiento y procesos de trabajo más 
cortos.

• Tecnología de aglomerado que evita una rotura prematura del grano, 
garantizando plena potencia de abrasión y mayor vida útil.

Disco de corte Premium Cerabond 2 en 1 - Acero y acero inox

Referencia Diámetro Espesor Diámetro eje Grano Ud. / caja

mm mm mm

TYR34332821 115 1 22,23 A60N-BFP 25

TYR34332822 125 1 22,23 A60N-BFP 25

• Disco de corte plano de categoría Premium para metales no ferrosos.

• Disco de alto rendimiento con reducción del desgaste y elevada capacidad de 
corte.

• Evita el embozado y el embotamiento del disco.

Disco de corte Premium - Metales no ferrosos

8
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DISCOS DE DESBASTE

• Disco de desbaste de categoría Basic 2en1 para acero y acero inoxidable.

• Disco de uso universal para el rectificado en plano y el trabajo en cantos.

• Capacidad de corte optimizada para un elevado arranque de material en 
poco tiempo.

Referencia Diámetro Espesor Diámetro eje Grano Ud. / caja

mm mm mm

TYR297325 115 6 22,23 A30P-BF 10

TYR297327 125 6 22,23 A30P-BF 10

TYR297331 178 6 22,23 A30P-BF 10

TYR297333 230 6 22,23 A30P-BF 10

Disco de desbaste Basic Fastcut 2 en 1 - Acero 
y acero inox

• Disco de desbaste de categoría Premium para acero y acero inoxidable.

• Disco con capacidad de corte optimizada.

• Canto exclusivo Comfort Start, rentable y eficiente para una máxima 
comodidad y una larga vida útil.

Referencia Diámetro Espesor Diámetro eje Grano Ud. / caja

mm mm mm

TYR297325 115 6 22,23 A30P-BF 10

TYR297327 125 6 22,23 A30P-BF 10

TYR297331 178 6 22,23 A30P-BF 10

TYR297333 230 6 22,23 A30P-BF 10

Disco de desbaste Premium Fastcut 2 en 1 - Acero 
y acero inox

• Disco de desbaste de categoría Premium 2en1 para acero y acero 
inoxidable.

• Disco con óptima combinación entre agresividad y duración.

• Diseño estructural para un máximo rendimiento y procesos de trabajo más 
cortos.

• Tecnología de aglomerado que evita una rotura prematura del grano, 
garantizando plena potencia de abrasión y mayor vida útil.

Referencia Diámetro Espesor Diámetro eje Grano Ud. / caja

mm mm mm

TYR34019874 115 7 22,23 CA24Q-BFK 5

Disco de desbaste Premium Cerabond 2 en 1 - Acero 
y acero inox

9
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Referencia Diámetro Espesor Diámetro eje Grano Ud. / caja

mm mm mm

TYR5316 125 7 22,23 A36N-BFX 5

Referencia Diámetro Diámetro eje Grano Agujeros
refrigeración Ud. / caja

mm mm

ZEC115016 115 22 16 No 1

ZEC115024 115 22 24 No 1

ZEC115036 115 22 36 No 1

ZEC115060 115 22 60 No 1

ZEC115080 115 22 80 No 1

ZEC115120 115 22 120 No 1

ZEC180016 180 22 16 Sí 1

ZEC180024 180 22 24 Sí 1

ZEC180036 180 22 36 Sí 1

ZEC180060 180 22 60 Sí 1

Disco de desbaste Premium - Metales no ferrosos

Disco de desbaste semiflexible ZEC

• Disco de desbaste de categoría Premium para metales no ferrosos.

• Disco con dureza N estable para el rectificado en plano y el trabajo en cantos.

• Reduce el embotamiento y logra una agresividad muy alta, incluso con baja 
presión de desbaste.

• Disco de desbaste semiflexible de carburo de silicio SC para granito, piedra, 
materiales de construcción y vidrio.

• Compuesto de 3 capas de abrasivo y 4 capas de resina sobre soporte de 
fibra color rojo.

• Gran poder de abrasión, larga vida útil y buena resistencia mecánica.

10

DESBASTE



fixagal.com
A

B
R

A
SIV

O
S

MUELAS DE DESBASTE

• Muela de diamante para el desbaste de piedra natural.

• Cuerpo de aluminio robusto y ligero.

• Uso en amoladoras angulares estándar.

• Adecuado para desbaste de superficies y el rectificado de cantos.

Referencia Diámetro Altura segmento Anclaje rosca Grano Ud. / caja

mm mm

DDIATCSAL100 100 10 M14 Basto 1

Muela de desbaste de diamante - Piedra natural

11

DESBASTE



A
B

R
A

SI
V

O
S

DISCOS DE LIJA

• Disco de láminas de categoría Standard 2 en 1 para aceros de alta aleación, 
acero inoxidable y aceros no aleados o de baja aleación.

• Disco de una vida útil muy larga y con un arranque específico muy bueno.

• Disco de láminas de categoría Premium para aceros de alta aleación, acero 
inoxidable y aceros no aleados o de baja aleación.

• Adecuado para mecanizado de cordones de soldadura, rebarbado de cantos 
afilados y rectificado en plano.

• Máxima eficacia al utilizar rectificadoras angulares de alta potencia.

• Diseño compacto con resultados constantes y una mayor vida útil.

• Posibilidad de recortar el disco para un aprovechamiento del 100%.

Referencia Diámetro Diámetro eje Grano Ud. / caja

mm mm

TYR572473 115 22,23 ZA40Q-B 10

TYR454393 115 22,23 ZA60Q-B 10

TYR455312 115 22,23 ZA80Q-B 10

TYR50801 115 22,23 ZA120Q-B 10

TYR824385 125 22,23 ZA40Q-B 10

TYR455303 125 22,23 ZA60Q-B 10

TYR458587 125 22,23 ZA80Q-B 10

TYR243069 125 22,23 ZA120Q-B 10

Referencia Diámetro Diámetro eje Grano Ud. / caja

mm mm

TYR34239191 115 22,23 ZA40T-B 10

TYR34239192 115 22,23 ZA60T-B 10

TYR34239193 115 22,23 ZA80T-B 10

TYR34239194 115 22,23 ZA120T-B 10

TYR34239195 125 22,23 ZA40T-B 10

TYR34239196 125 22,23 ZA60T-B 10

TYR34239197 125 22,23 ZA80T-B 10

TYR34239198 125 22,23 ZA120T-B 10

Discos de láminas Standard 2 en 1 - Acero y acero inox

Discos de láminas Premium Longlife C-trim - Acero 
y acero inox

12

LIJADO



fixagal.com
A

B
R

A
SIV

O
S

• Disco de láminas de categoría Premium para acero inoxidable.

• Aplicaciones de rectificado exigentes.

• Desbaste frío para una mayor vida útil y reducir la decoloración de la superficie.

• Dispone de grano abrasivo cerámico con autoafilado durante toda la vida útil.

• Aporta una calidad de la superficie más uniforme.

Referencia Diámetro Diámetro eje Grano Ud. / caja

mm mm

TYR645130 115 22,23 CA40-B 10

TYR645132 115 22,23 CA60-B 10

TYR645135 125 22,23 CA40-B 10

TYR645137 125 22,23 CA60-B 10

Discos de láminas Premium Ceramic - Acero inox

• Disco de láminas de categoría Premium para aceros inoxidables.

• Adecuado para aplicaciones de rectificado exigentes.

• Sistema de aglomerante que impide el desprendimiento prematuro del grano.

• Desbaste frío que reduce la decoloración de la superficie y alarga la vida útil.

Referencia Diámetro Diámetro eje Grano Ud. / caja

mm mm

TYR34315841 115 22,23 CA40R-B 5

TYR34315842 115 22,23 CA60R-B 5

TYR34315843 115 22,23 CA80R-B 5

TYR34315845 125 22,23 CA40R-B 5

TYR34315846 125 22,23 CA60R-B 5

TYR34315847 125 22,23 CA80R-B 5

Discos de láminas Premium Cerabond - Acero inox

• Disco de láminas de categoría Premium para metales no ferrosos.

• Adecuado para materiales difíciles de rectificar como aluminio, bronce de 
aluminio, aleación de aluminio, cobre, bronce, latón y alpaca o plata nueva.

• Evita el embotamiento y aporta la autolimpieza y el afilado del grano 
durante la abrasión del material.

Referencia Diámetro Diámetro eje Grano Ud. / caja

TYR707005 115 22,23 CA40N-B 10

TYR707007 115 22,23 CA60N-B 10

TYR707011 125 22,23 CA40N-B 10

TYR707012 125 22,23 CA60N-B 10

Discos de láminas Premium - Metales no ferrosos

13
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• Disco de fibra de categoría Premium para acero y acero inoxidable.

• Estructura de grano cerámico esmaltado para un arranque de material más 
rápido.

• Proporciona una agresividad constante y permanente.

• Sistema de alomerante con capa refrigerante para una larga vida útil.

• Adecuado para rectificar superficies, eliminar cordones de soldadura, desoxidar 
o rebarbar.

Referencia Diámetro Diámetro eje Grano Ud. / caja

TYR34480473 125 22 36 50

TYR34480476 125 22 80 50

TYR34480477 125 22 120 50

Discos de fibra Premium Cerabond X - Acero 
y acero inox

14
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• Taco de lija flexible para el lijado fácil y eficaz de todo tipo de superficies.

• Multiusos, pueden utilizarse para lijado en seco y en húmedo.

• Uso flexible, llega a zonas a las que no se puede acceder con papel de lija.

• Adaptable a las formas y contornos de la superficie para un acabado uniforme.

• Lavable y resistente, se puede reutilizar alargándo su vida útil.

• Adecuado para trabajos de lijado tanto para profesionales como para particulares.

Referencia Largo x ancho Espesor Grano Diseño Ud. / caja

mm mm

UNI651986 100x66 26 100 Fino 250

UNI652106 100x66 26 60 Medio 250

UNI652046 100x66 26 36 Grueso 250

Taco de lija Flexovit

HOJAS DE LIJA

• Hojas de lija de tela flexible para uso universal.

• Distribución del grano abierto sobre una base de algodón parcialmente flexible.

• Permite satinar recubrimientos o alisar y limpiar materiales compuestos.

• Para satinado de superficies requiere una preparación manual o con una 
lijadora orbital .

• Recomendable para debastar a mano en el mecanizado de madera, pintura 
y barniz.

• Adecuado para desbaste en seco y mecanizar prácticamente cualquier material.

Referencia Largo x ancho Grano Diseño Ud. / caja

mm

TYR705989 230x280 40 Grueso 50

TYR705990 230x280 60 Medio 50

TYR705991 230x280 80 Medio 50

TYR705993 230x280 120 Fino 50

TYR705995 230x280 180 Fino 50

TYR705997 230x280 240 Muy fino 50

TYR705998 230x280 320 Muy fino 50

TYR705999 230x280 400 Muy fino 50

Hojas de lija Basic A-B01 C JX

15
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DISCOS DE PULIDO

• Disco de acondicionamiento de categoría Premium para acero y acero 
inoxidable.

• Adecuado para eliminar los últimos arañazos de la superficie antes de pulir.

• Láminas de estructura tridimensional que reduce al mínimo el embozado del 
disco.

• Evita la decoloración en la pieza de trabajo por alta formación de calor.

• Logra los mejores resultados en rectificadoras angulares regulables.

Referencia Diámetro Diámetro eje Grano Máx. rpm Ud. / caja

mm mm

TYR742157 115 22,23 Medio 12.000 5

TYR742153 125 22,23 Medio 11.000 5

Disco de acondicionamiento Premium - Acero 
y acero inox

• Disco de pre-pulido o borrador de categoría Premium para acero y acero 
inoxidable.

• Compuesto por varias capas de disco de vellón para gran robustez y mayor 
vida útil.

• También se puede utilizar para trabajos de rebarbado más pequeños.

• Logra los mejores resultados en rectificadoras angulares regulables.

Referencia Diámetro Diámetro eje Grano Máx. rpm Ud. / caja

mm mm

TYR742380 115 22,23 Fino-P 12.000 5

TYR742384 125 22,23 Fino-P 11.000 5

Disco borrador de pre-pulido Premium - Acero 
y acero inox

• Disco de pulido de categoría Premium para uso universal.

• Láminas muy flexibles con una óptima distribución de calor y un desbaste frío.

• Evita decoloraciones no deseadas.

• Logra los mejores resultados en rectificadoras angulares regulables.

Referencia Diámetro Diámetro eje Grano Máx. rpm Ud. / caja

mm mm

TYR742378 115 22,23 SHF 9.200 3

TYR742375 125 22,23 SHF 7.700 3

Disco de pulido Premium - Uso universal

16
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• Pasta de pulido de categoría Premium para acero, acero inoxidable y metales 
no ferrosos.

• Adecuado para efectuar los pasos de mecanizado más finos con ayuda de 
la pasta.

• Kit de pulido de categoría Premium para acero, acero inoxidable y metales no 
ferrosos.

• Consigue una superficie perfecta de brillo intenso.

• Evita el embozado del disco proporciona una mayor vida útil.

• Láminas especiales un desbaste frío y una mayor calidad de la superficie.

• Mayor protección por una reducida formación de calor, sobrecarga de ruido y 
formación de polvo.

Referencia Dimensión Especificación Color Ud. / caja

mm

TYR741291 30x20x90 S-Pulido Azul 1

TYR741349 60x45x160 S-Pulido Azul 1

Referencia
kit

Referencia
componente Dimensión Diseño Uds. / componente Uds. / kit

mm

TYR21262

TYR742157 115x22,23 Medio 1

1
TYR742380 115x22,23 Fino-P 1

TYR742378 115x22,23 SHF 1

TYR741291 30x20x90 S-Polish 2

TYR52433

TYR742153 125x22,23 Medio 1

1
TYR742384 125x22,23 Fino-P 1

TYR742375 125x22,23 SHF 1

TYR741291 30x20x90 S-Polish 2

Pasta de pulido Premium - Acero, acero inox
y metales no ferrosos

Kit de pulido Premium - Acero, acero inox
y metales no ferrosos
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HOJAS DE PULIDO

• Hojas de vellón Premium de uso universal para lijadora orbital o desbaste 
a mano.

• Multiusos, posibles aplicaciones en todos los materiales habituales.

• Uso flexible, se adapta perfectamente a la superficie de la pieza de trabajo.

• Adecuado para la limpieza y el mecanizado de superficies.

• Permite distintas posibilidades de acabado de superficie.

• Larga duración con una impregnación al 100%, el grano abrasivo se encuentra 
en el interior del vellón.

Referencia Largo x ancho Equivale a Grano Color Ud. / caja

mm

TYR120772 229x152 P320 A Fino Marrón rojizo 10

TYR120777 229x152 P220-240 C Medio Negro 10

TYR120779 229x152 P800 C Ultra fino Gris 10

TYR120781 229x152 P400-500 A GP Verde 10

TYR120787 229x152 - Pulido Blanco 10

Hojas de vellón Premium - Uso universal
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CEPILLOS METÁLICOS

• Cepillo metálico manual de alambre para uso universal.

• Diseño compacto y resistente para larga duración.

• Gran densidad de alambre para mayor presión de cepillado.

• Núcleo estrecho para facilitar acceso a ranuras de hasta 8mm.

• Adecuado para superficies de acero latonado.

• Eliminación de óxidos, pinturas y todo tipo de adherencias.

• Limpieza y eliminación de cascarilla de soldadura.

• Adecuado para trabajos domésticos por su versatilidad y comodidad de 
manejo.

• Cepillo metálico brocha de alambre de corte plano con espiga para taladros.

• Se utilizan en máquinas portátiles o fijas provistas de portabrocas.

• Aplicable en zonas de difícil acceso, orificios y rincones.

• Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en piezas metálicas.

• Preparación de superficies para la pintura.

• Pulido de piezas metálicas.

• Labrado de maderas rústicas.

• CAE: interiores de tubos, moldes, orificios, etc.

Cepillo de alambre VIP

Cepillo de alambre brocha BBC

Referencia CEPVIP1000F

Longitud total mm 225

Longitud útil mm 123

Ancho mm 16

Saliente mm 28

Tipo de alambre Ondulado

Diámetro alambre mm 0,35

Aplicación Acero latonado

Acabado Medio

Ud. / caja 24

Referencia CEPBBC9078

Diámetro exterior mm 26

Saliente mm 30

Tipo de alambre Ondulado grueso

Diámetro alambre mm 0,30

Diámetro espiga mm 6

R.P.M. máx. 20.000

Aplicación Acero latonado

Acabado Medio

Ud. / caja 60
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• Cepillo metálico disco de alambre con espiga para taladros.

• Se utilizan en máquinas portátiles o fijas provistas de portabrocas.

• Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en piezas metálicas.

• Preparación de superficies para la pintura.

• Pulido de piezas metálicas.

• Labrado de maderas rústicas.

• Cepillo metálico disco de alambre para mini amoladoras de altas revoluciones.

• Gran capacidad de arranque y rendimiento a altas revoluciones.

• Accesibilidad a ángulos y flexibilidad de utilización sobre cualquier superficie.

• Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en piezas metálicas.

• Pulido de piezas metálicas.

• Procesos de cepillado continuo y frecuentes en astilleros, estructuras metálicas, 
soldadura,etc.

Cepillo de alambre disco BDER

Cepillo de alambre disco HSP

Referencia CEPBDER9448 CEPBDER9548 CEPBDER9648

Diámetro exterior mm 60 75 100

Tipo de alambre Ondulado grueso Ondulado grueso Ondulado grueso

Diámetro alambre mm 0,30 0,30 0,30

Diámetro espiga mm 6 6 6

Aplicación Acero latonado Acero latonado Acero latonado

Acabado Medio Medio Medio

Ud. / caja 30 30 20

Referencia CEPHSP0115EM14 CEPHSP0115ZM14

Diámetro exterior mm 115 115

Saliente mm 25 25

Tipo de alambre Ondulado Ondulado

Diámetro alambre mm 0,30 0,30

Eje rosca M14 M14

R.P.M. máx. 13.000 13.000

Aplicación Acero latonado Acero inoxidable

Acabado Medio Medio

Ud. / caja 12 12
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• Cepillo metálico taza de alambre para mini-amoladora.

• Dispone de guarda protectora para evitar que proyecciones, partículas o polvo 
alcancen al usuario.

• Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en piezas metálicas.

• Preparación de superficies para la pintura.

• Pulido de piezas metálicas.

• Cepillo metálico taza de alambre para mini-amoladora de altas revoluciones.

• Dispone de guarda protectora para evitar que proyecciones, partículas o polvo 
alcancen al usuario.

• Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en piezas metálicas.

• Preparación de superficies para la pintura.

• Pulido de piezas metálicas.

Cepillo de alambre taza TOG

Cepillo de alambre taza HS

Referencia CEPTOG0800EM14 CEPTOG1000EM14

Diámetro exterior mm 80 100

Saliente mm 30 30

Tipo de alambre Ondulado Ondulado

Diámetro alambre mm 0,30 0,30

Eje rosca M14 M14

R.P.M. máx. 8.500 8.500

Aplicación Acero latonado Acero latonado

Acabado Medio Medio

Ud. / caja 12 12

Referencia CEPHSTG0065KM14 CEPHSCG0075EM14 CEPHSDG0100EM14

Diámetro exterior mm 65 75 100

Saliente mm 20 22 24

Tipo de alambre Trenzado Ondulado Ondulado

Diámetro alambre mm 0,30 0,30 0,30

Eje rosca M14 M14 M14

R.P.M. máx. 15.000 13.000 13.000

Aplicación Acero gris Acero latonado Acero latonado

Acabado Medio Medio Medio

Ud. / caja 12 12 12
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PLATOS Y SOPORTES

• Plato soporte estriado de alto rendimiento para discos de desbaste, de lija 
y de fibra.

• Superficie con patrón estriado o acanalado.

• Resistente a temperaturas superiores a 100°C.

• Indicado para mejorar el índice de corte y la vida útil de los discos.

• Mejora la eficacia de los procesos de trabajo y reduce los costes.

Referencia Diámetro Rosca Superficie Color Ud. / caja

mm

3M64860 115 M14 Estriado Rojo 1

3M64861 125 M14 Estriado Rojo 1

3M64862 180 M14 Estriado Rojo 1

Plato soporte de disco 3M
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C/ Arquímedes, 4. 15890, SANTIAGO
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