
Alto rendimiento y velocidad
de desbaste
Azul/verde para acero y acero 
inoxidable 

Superficie de acabado perfecta 
con mínimas irregularidades, 
gracias al grano cerámico con 
forma precisa y homogénea

Extrema capacidad de abrasión 
con baja tempertura
Gracias al abrasivo de alto rendimiento
y a la capa que lo recubre.

Requiere poca presión de trabajo
Ya que ofrece un alto poder de desbaste.

Vida útil extremadamente alta
El grano en forma de prisma está
alineado verticalmente y a medida que 
el grano se quiebra se forman nuevas
aristas afiladas que aseguran el rendi-
miento del abrasivo.

Aplicaciones:
Para desbastar perfiles y superficies, 
eliminar óxido y para desbastar cordo-
nes de soldadura.
Uso en amoladoras angulares neumá-
ticas o eléctricas manuales, junto con un 
plato de soporte, hasta un máximo de 
80m/s de velocidad circunferencial.

Características:
Libre de hierro, cloro y
azufre (< 0,1%).

Materiales a trabajar:
Acero inoxidable, acero resistente a la 
corrosión y al ácido, acero refractario 
(altas aleaciones), acero y materiales no 
férricos.

DISCO VULCANIZADO GRANO CERÁMICO
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Grano cerámico convencional Grano cerámico / 3M® Cubitron® II

Ø
mm

Ø Central
mm

Máx.
R. p. m.

Grano Art. Nº U/E

115

22.23

13.300
36+ 0580 711 536

25

60+ 0580 711 560
80+ 0580 711 580

125 12.000
36+ 0580 712 536
60+ 0580 712 560
80+ 0580 712 580

178 8.500
36+ 0580 717 836
60+ 0580 717 860
80+ 0580 717 880

*3M® y Cubitron® son marcas comerciales de la compañía 3M

Material soporte Fibra vulcanizada
Color Rojo-naranja
Grano 3M® Cubitron® II - grano 

mineral cerámico*
Aglomerante Resina sintética
Tipo grano Semiabierto

El grano especial cerámico Cubitron® II no concuerda exactamente con los granos 
estandarizados (p. ej. FEPA). Por este motivo, el grano va acompañado del símbolo + 
para asignarle una equivalencia:

P24 P36 P40 P60 P80
36+

60+
80+

El grano cerámico convencional tiene distintas 
formas y medidas y no está repartido uniformemen-
te. Los granos producen un desbaste irregular en la 
superficie, lo que produce calor durante el proceso.

El grano abrasivo tiene una forma precisa y homo-
génea y está alineado en la misma dirección. El 
resultado es un desbaste de alto rendimiento y una 
superficie de acabado perfecta.

Datos técnicos


