
M
W

E 
03

/1
9 

©
 W

ür
th

 E
sp

añ
a.

 P
ro

hi
bi

da
 su

 re
pr

od
uc

ció
n.

 Im
pr

es
o 

en
 E

sp
añ

a.

01 05 0040

DISCO DE CORTE MINI FINE SPEED
Disco de alto rendimiento,
por su velocidad de corte y
durabilidad

• Capacidad extrema de corte (tiempos
 de corte muy reducidos).
• Larga durabilidad.
• 1 mm de espesor que garantiza un
 corte preciso exento de rebabas y
 vibraciones.
• Su gran dureza proporciona seguridad
 en el corte.
• Elimina las deformaciones por
 calentamiento.
• Posibilidad de trabajar en lugares de
 difícil acceso gracias a su diámetro de
 76 mm y el adaptador para fresadora.
• No contiene hierro, cloro y azufre
 (inferior a 0.1 %).
• Revoluciones de trabajo hasta
 20.100 r.p.m. lo que nos permite un  
	 corte	mucho	mas	eficaz	y	lo	hace		
 adaptable a las fresadoras.

Ø Exterior x
espesor mm

Ø Interior
mm

Versión R. p. m
máximas

Art. Nº U/E

76 x 1,0 10 20.100 0664 130 761 50

Aplicación
Para cortar todo tipo de materiales de gran dureza: aceros cincados, galvanizados, 
al carbono, templados, fundición, titáneo, aceros al boro, chapas carrocería, 
rodamientos, materiales compuestos, plásticos o aluminio y acero inox. Para utilizar 
con fresadora neumática (Art. Nº 0703 230 0) o eléctrica (Art. Nº 0702 500).

DISCO DE DESBASTE MINI PARA ACERO
•	Laterales	reforzados	en	malla	de	fibra
 de vidrio.
• Centro cónico.
• Para adaptar a la fresadora neumática.
• Ideal para rebajar los puntos de
 soldadura de hilo.
• Para preparar y limpiar piezas antes  
 de soldar.

Ø Exterior x
espesor mm

Ø Interior
mm

Versión R. p. m
máximas

Art. Nº U/E

75 x 6,4 10 20.380 0669 76 64 25

Adaptador para fresadora
Espesor máximo
disco mm

Ø Soporte del
disco mm

Ø mm
Vástago

R. p. m
máximas

Art. Nº U/E

8 10 6 30.500 0667 007 510 1

Artículos relacionados:
Fresadora Recta
Art. Nº 0703 230 0

Medidas de seguridad

Utilizar gafas o pantalla protectoras.

Utilizar guantes adecuados.

Utilizar cascos antiruido.

Utilizar mascarillas.

Leer las instrucciones.


