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DISCOS DE FIBRA

El nuevo disco de fibras naturales TYROLIT es la única herramienta que 
combina alta abrasividad y flexibilidad, brindando un manejo sencillo y un 
alto nivel de confort de trabajo en aceros al carbono y aceros inoxidables.  
Es un una herramienta muy completa que integra el abrasivo sobre la mis-
ma base convexa sin necesidad de bases en goma para su utilización, y 
esto ayuda a prevenir el recalentamiento.
 
La estructura del disco está hecha de fibras naturales de yute, que además 
de preservar recursos naturales, hace que este producto sea resistente a 
la humedad y proporcione una estructura fuerte pero flexible permitiendo 
trabajar piezas irregulares de forma sencilla. La utilización del disco de fi-
bra ayuda a que los cambios de herramientas se minimicen, se incremente 
la eficiencia y los procesos se reduzcan significativamente, logrando que el 
operario ahorre tiempo y enormes gastos.
 
El disco de fibras naturales TYROLIT presenta una vida útil muy su-
perior a otros discos del mercado ampliando las fronteras hacia nuevos 
conceptos de amolado.
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La combinación de minerales de circonio y una capa adicional de refrigerantes activos convierten a este disco en un 
disco de fibra natural de larga duración, para trabajar con acero inoxidable y con acero endurecido.
Velocidad periférica máxima: 80 m/seg.

Juego de soportes recomendado para facilitar el manejo de los discos de fibra natural Tyrolit Premium al trabajar sobre superficies lisas. 
Gracias a la gran distancia entre el disco y la máquina se pueden procesar superficies planas con un ángulo de trabajo reducido. Se puede 
combinar con todos los diámetros de disco.
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