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Proceso de corte
¿Cómo mejorar más sus 
procesos de trabajo?

El proceso de corte es uno de los más utilizados en el sector de calderería, 
tanto ligera como pesada . El corte de chapa plana, elementos temporales 
de montaje, corte de tuberías, cortes puntuales en todas las posiciones 
en obra; son algunas de las operaciones más comúnmente realizadas . En 
el mundo del corte, el corte mediante disco abrasivo es el más común, 
versátil, cómodo y barato .

En esta operación los principales factores a tener en cuenta son: el 
espesor del disco de corte, el espesor del material a cortar, el sustrato 
que se ha de cortar, la potencia de la máquina, la presión ejercida 
durante el corte y el calor aportado .

“Descubra la gama de 
discos de corte 3M™ 
con tecnología PSG”
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El espesor del disco de corte y espesor 
del sustrato .
Es muy importante seleccionar el espesor 
adecuado en función del espesor a cortar, 
para obtener el máximo rendimiento del 
producto . La siguiente tabla muestra las 
recomendaciones de espesores de disco en 
función de espesor a cortar tanto en acero 
al carbono como en inoxidable; siempre que 
no sea limitante el tamaño de la sangría por 
tolerancias dimensionales .

Sustrato a cortar
Aunque tanto Silver como Cubitron™ II 
tienen buenas prestaciones tanto para el 
corte de acero al carbono, acero inoxidable 
y aluminio; es destacable que los efectos de 
la termocoloración producidos por el calor 
aportado durante el corte, son menores en la 
gama Cubitron II, por lo que se recomienda 
esta gama siempre que se requiera un acabado 
más cuidado .

Calor aportado
Durante las operaciones de corte se genera 
un calor entre la pieza y el disco que hace 
que el disco se vaya desgastando y que la 
pieza se caliente . El efecto de este calor 
en la pieza genera problemas de distorsión 
(deformaciones) especialmente en chapas de 1 
mm y menos, y de termocoloración (sobre todo 
en acero inoxidable) .

Espesor disco 
recomendado (mm)

Espesor material 
base (mm)

1 ≤ 4

1,6 - 2,0 5 < t > 12

2,0 - 3,0 ≥ 12
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Ambos factores se pueden mitigar con los 
parámetros y selección de fungible óptimos, y 
hay que tenerlos especialmente en mente a la 
hora de corte de acero inoxidable y aluminio en 
bajos espesores y que requieran acabados de 
alta calidad .

Presion durante el corte
Los discos de Cubitron II y Silver no requieren 
una gran presión para trabajar de manera 
correcta . A bajas presiones el rendimiento 
del disco es mucho mayor y permite hacer 
mayor número de cortes con una vida del 
disco superior . Además se evitarán situaciones 
de fractura del disco durante el corte, con el 
peligro que ello supone . Con amoladoras con la 
potencia adecuada se evita ejercer una presión 
excesiva .

Potencia de la máquina
En el uso común de amoladoras angulares, la 
potencia juega un factor importante a la hora 
de obtener un mayor rendimiento del disco, 
así como un mejor comportamiento del mismo 
durante el corte . En las amoladoras pequeñas 
se recomienda una potencia entre 1000 W y 
1400 W; y en las amoladoras grandes más de 
2000 W .

Siempre hay que considerar que la máquina 
permita obtener las revoluciones por minuto 
(rpm) que se recomiendan para cada disco 
y para cada operación . La potencia de la 
amoladora tiene un gran efecto a la hora de no 
ejercer presión durante el corte .
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Disco de corte (Cubitron™ II)
La mejor solución para cuando la productividad en el proceso de corte sea 
crítica. Referente en el mercado gracias a su durabilidad, rapidez y alta 
capacidad de corte que permanece constante a lo largo de la vida útil del disco . 
Se consiguen óptimos resultados sin necesidad de ejercer presión, reduciendo 
así la fatiga física del operario. Baja aportación de calor evitando deformaciones 
indeseadas en la pieza de trabajo . Recomendable para aceros al carbono, 
inoxidables y aluminio, con grandes calidades de acabado y en cualquier 
espesor .
3M ha incluido en su portfolio de discos de corte el espesor de un milímetro en 
las medidas de 115mm y 125mm . Se ha incluido también un disco de 150mm para 
un espesor de 1,6mm .

Disco de Corte Silver
Disfrute de la larga vida útil y la rápida acción de corte del grano cerámico con 
forma precisa (PSG) de 3M, ahora en un disco de corte abrasivo diseñado para 
ofrecer un alto rendimiento y una excelente relación calidad-precio .

Disco de corte y Desbaste de Cubitrón™ II
Disco dual dónde se requieran aplicaciones de corte y desbaste con la ventaja 
de no tener que cambiar de disco, aumentando la productividad y la comodidad 
del operario . Ideal para procesos de saneado .

En base a esto desde 3M 
recomendamos los siguientes 
productos para cada caso:
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Proceso de desbaste
Las mejores soluciones para sus 
necesidades de desbaste

El objetivo principal de las operaciones de Desbaste es eliminar la mayor 
cantidad de material en el menor tiempo posible sin tener en cuenta el 
acabado que vamos a obtener .

En esta operación hay diferentes factores que pueden afectar al 
rendimiento del disco: el calor, la presión, las proyecciones,  . . .

El calor generado, se elimina principalmente a través de las chispas y 
una pequeña parte es absorbida por la pieza y por el disco . Cuando se 
produce calor excesivo, el disco se degastará con mayor rapidez, ya 
que se produce un mayor deterioro de la resina que mantiene unidos los 
granos de mineral .

“La operación de desbaste consiste 
en eliminar el material sobrante de 
una pieza para obtener la forma y 
dimensiones deseadas .”
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Conociendo y controlando las condiciones de 
trabajo es posible, dentro de ciertos límites, 
evitar este inconveniente . Se producirá calor 
en exceso cuando se aplique excesiva presión, 
cuando el disco sea excesivamente duro, se 
trabaja a revoluciones inadecuadas o el tiempo 
de desbaste es excesivo .

La presión ejercida sobre por el disco sobre la 
pieza, es uno de los factores que más puede 
influir en el desgaste del disco.

Debemos de controlar esa presión para que 
haya un equilibrio entre el poder de desbaste y 
la duración del disco .

La velocidad
En general a altas velocidades obtendremos 
altos ratios de corte . Es recomendable 
mantener la velocidad de la máquina alta y 
estable antes que ejercer demasiada presión 
sobre la pieza .

Trabajar con la máquina a altas velocidades 
ayuda a que la pieza adquiera menos 
temperatura y realicemos el trabajo más 
rápidamente .

Las proyecciones
Cuando la resina que mantiene unidos los 
granos de mineral es de poca calidad, el calor 
generado en la operación de desbaste hace que 
se deteriore fácilmente, proyectando el mineral 
en bloques que pueden producir impactos y 
lesiones en el operario .

Dependiendo de la aplicación, de la máquina 
a utilizar y del tipo de material con el que se 
quiere trabajar deberemos elegir la opción más 
adecuada para que nuestro trabajo sea óptimo .
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Disco de desbaste Cubitron™ II DCGW
Para grandes desbastes, sobre todo en Acero /Carbono . Disco abrasivo 
con mineral Cubitron™ II que ofrece un excelente poder de corte y elevada 
durabilidad, siendo recomendado utilizarlo a 

Disco de láminas 967A/969F
Para pequeños desbastes cuando el acabado es importante: Con mineral 
abrasivo Cubitron™ II, los discos de láminas 967A y 969F tienen un excelente 
poder de corte que facilita la operación de desbaste dejando un acabado mas 
fino, a igualdad de grano, que cualquier otro disco de láminas.

Disco de fibra: 982C y 782C (acero) / 987C y 787C (inox)
Para desbaste en piezas planas . La rapidez en el desbaste de estos discos con 
mineral Cubitron™ II, hace que sean los idóneos en las operaciones de desbaste 
de piezas planas .

En base a esto desde 3M 
recomendamos los siguientes 
productos para cada caso:
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Rapid Cut
Para pequeños cordones de soldadura en rincones de piezas de inoxidable .
La tecnología de Cubitron™ II combinada con la de Scotch-Brite™ hace de este 
producto una excelente elección para eliminar soldaduras en rincones, ya que 
permite ser moldeado para adaptarse al tamaño del hueco sobre el que se va a 
trabajar . Se obtiene un óptimo rendimiento al ser utilizado a bajas revoluciones .

Disco SL-DB fibra SD
Para eliminación de cordones en acero inoxidable con soldadura TIG sin 
aportación o con poca aportación .
Combina la tecnología 3M Scotch-Brite™ con un gran poder de corte que le 
permite eliminar pequeños cordones de soldadura en piezas de inoxidable 
dejando un acabado muy fino, que reduce el número de pasos posteriores hasta 
el acabado final de la pieza.
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Proceso de Lijado
Soluciones tanto para uso 
manual como con máquinas

En varias pasadas y utilizando granos cada vez más finos podemos 
obtener superficies uniformes con diferentes acabados.
Normalmente el lijado se realiza de forma manual o con máquinas roto 
orbitales, que cuentan con un sistema de aspiración usando discos con 
diferente cantidad de agujeros en su superficie.

“Término genérico 
utilizado para indicar 
aquellas operaciones de 
alisamiento de superficies 
realizadas con abrasivos, 
tanto en madera como en 
metal, plásticos, vidrios, 
composites, barnices, etc . . .”
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Uso Manual
En el caso de uso manual, el producto se 
elige teniendo en cuenta si se trabaja en seco 
o en húmedo y si se necesita más o menos 
flexibilidad.

Desde 3M recomendamos:

Lija al agua (314 / 734)
Uso en húmedo .

Rollo 314 D
Uso en Seco .

Aplicaciones con máquinas
El objetivo es sacar el mayor rendimiento al 
producto .

Para aumentar el rendimiento del disco 
es importante tener un buen sistema de 
aspiración cuando el lijado se realice en 
seco . Esto permitirá que el disco no se 
embace y aumente su vida útil .

Existen distintos patrones de agujeros 
dependiendo del soporte que utilicemos . 
Hay discos con 6 agujeros, con 8 + 1 
central, con 15 (6+8+1) y multiagujero o con 
disposición en espiral . Es importante hacer 
coincidir los agujeros del disco con los del 
soporte, pues se optimiza la potencia de 
aspiración .
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Dependiendo del material a lijar, 
3M recomienda diferentes soluciones:

Lijado de pinturas o barnices
DIscos con soporte de  film 775L en granos ultrafinos y 375L aptos tambien para 
trabajar en humedo .

En algunas aplicaciones y para algunos materiales se recomienda su uso 
en húmedo . Es el caso del vidrio . Utilizando agua como refrigerante, 
facilitamos la expulsión del material lijado e impedimos que el vidrio se 
caliente en exceso y quiebre .

También en el caso de pinturas o barnices se recomienda el uso del agua, 
que aumenta la duración del disco dejando un acabado más fino.
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Lijado de composites
Los discos con formato multiagujero en espiral 775L y 236U ene sus granos 
más finos facilitan la aspiracion, sobre todo combinandolos con las maquinas 
autoaspiradas de 3M, aumentando asi la durabilidad del disco .

Lijado de madera
Disco 255P Disponible en 6, 8+1 y 15 agujeros, por lo que se puede adaptar a la 
mayoría de los soportes.

Lijado de vidrio
Disco 268XA /568XA. Discos con tecnología de microrreplicación que 
proporcionan un acabado repetible y controlado .
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Proceso de limpieza
Soluciones seguras y eficaces

Con las operaciones de limpieza se pretende dejar una superficie libre de 
recubrimientos, tanto de óxido, como de pinturas, barnices, cascarilla, etc . . . 
sin que se pierdan las formas y dimensiones y propiedades de la pieza .

Siempre que sea posible, para esta aplicación, es preferible evitar los 
productos químicos, que pueden ser peligrosos y perjudiciales para la 
salud del operario . Existen abrasivos en diferentes formatos que pueden 
hacer su trabajo mucho más rápido, cómodo y seguro .

Hay que tener en cuenta que, dependiendo de la forma de la pieza y del 
tratamiento posterior que se le quiera dar, debemos usar un tipo u otro 
de abrasivo .

“En todo proceso de fabricación 
siempre hay un paso en el que se 
requiere una limpieza exhaustiva 
del producto .”
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Esta operación puede realizarse de forma 
manual o con máquinas, utilizando diferentes 
tipos de abrasivos .

Para cada tipo de aplicación, 
3M recomienda el producto más 
adecuado:
Limpieza manual
Durable Flex
Los pads o rollos de Durable flex, aportan una 
gran flexibilidad, adaptándose perfectamente a 
cualquier tipo de superficie.
Pueden ser utilizados tanto en seco como 
en húmedo, sin que pierda ninguna de sus 
propiedades . Tiene un elevado poder de corte, 
dejando, al mismo tiempo, un acabado muy 
brillante .

Este producto 
Scotch- Brite™ 
es líder en el 
mercado gracias 
a su alto poder de 
corte y su durabilidad 
incluso en húmedo .
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Limpieza mecánica
Superficies de difícil acceso: Radial Bristle:
Dentro de la gama de productos de Scotch Brite, utilizamos una nueva tecnología, 
que da lugar a unos cepillos de púas plásticas en las que están integradas las 
partículas de mineral.

Esta estructura es extremadamente flexible y permite realizar la limpieza en zonas 
de muy difícil acceso sin modificar las dimensiones de las piezas con las que se 
trabaja .

Superficies planas: Clean&Strip:
Los discos Clean &Strip, permiten realizar una limpieza rápida de óxidos, pinturas, 
barnices, lacas . . . aportando una gran durabilidad y facilidad de uso .

Evitan el calentamiento de la pieza, gracias a su rapidez y, debido a su estructura 
abierta, no se embazan .
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SUPERFICIE FORMA ACABADO PASO 1 PASO 2 APLICACIONES
PE

Q
U

EÑ
A

S

PLANA

Mate 7447PRO 
(ALOX)

Limpiezas de pintura, 
termocoloración, 
corrosión selladores, 
revestimientos, 
imprimaciones y 
oxidación .

Brillo 7448PRO 
(SIC)

COMPLEJA

Mate Durable Flex 
AVFN

Brillo Durable Flex 
SUFN

G
RA

N
D

ES

PLANA

Mate Clean & Strip

PO-DC 
7447PRO 
más 
ROTORBITAL

Limpiezas de 
soldaduras . Piezas 
corroídas, escoria, 
resinas, calaminas, 
pinturas . Protección de 
chasis de 
coches . Restos de 
sellamientos . 
Moldes de inyección 
de plásticos .

Brillo Clean & Strip

COMPLEJA

Mate BB-ZB Tipo C

PO-DC 
7447PRO 
más 
ROTORBITAL Limpiezas de soldadura 

y superfície. Retirada 
de pintura, restos de 
adhesivos y óxidos .

Brillo BB-ZB Tipo C

  

Estas soluciones y productos recomendadas por 3M son sólo orientativos . El usuario debe determinar cual es 
la solución y los productos más adecuados para conseguir el resultado deseado . Dado que existen numerosos 
factores que pueden afectar al uso y al rendimiento de los productos, y que estos están bajo el exclusivo control 
y conocimiento del usuario, es de vital importancia que éste evalúe por sí mismo si el producto se ajusta a sus 
necesidades específicas. El usuario asume por tanto todos los riesgos y responsabilidades derivadas de ello.
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Proceso de acabado
Reduciendo el número de
pasos y mejorando la calidad

Cualquiera que sea el tipo de pieza, podremos ayudarle a llegar al acabado 
que necesite . Tanto si es un acabado cosmético (elegido de forma visual) 
como si es técnico (medido con rugosímetro, brillómetro, etc . .)

“Una vez que tenemos la 
pieza con las dimensiones 
requeridas y las superficies 
sin defectos y limpias, 
podemos darle diferentes 
tipos de acabados”
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Dependiendo del tipo de pieza, usaremos un 
abrasivo y una maquina diferentes:
Satinado
Máquina Satinadora con cepillo CS-MB
Cepillo de gran durabilidad que permite obtener un acabado homogéneo sobre 
superficies planas.

Mateado
Máquina amoladora angular con discos SC-DH
Los discos para acondicionamiento de superficies aportan gran durabilidad y 
flexibilidad para dejar en cualquier superficie metálica el acabado mate deseado.

Vibrado
Máquina rotoorbital con disco
Disco de mineral zirconio, con soporte de papel grueso, muy duradero con gran 
resistencia a la rotura en el contacto con bordes y aristas vivas .

Matizado
Máquina rotoorbital con disco SA Scotch Brite
Disco hookit de tejido sin tejer que proporciona un acabado matizado 
homogéneo, con gran facilidad de uso y durabilidad .

Esmerilado
Máquina Satinadora con manguito de lija 947A 
Los manguitos de lija 3M 947A con mineral Cubitron™ II, aportan un gran poder 
de corte y elevada durabilidad .

Pulido
Máquina amoladora angular con disco de Trizact 237AA
Gracias a la tecnología trizact, podemos conseguir un acabado cercano a brillo 
espejo utilizando muy pocos pasos . Gracias a su construcción, obtenemos 
acabados repetibles hasta el final de la vida del disco.
poder de corte, dejando, al mismo tiempo, un acabado muy brillante .
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Disco 255P
Perfecto para acabados 
vibrado previo matizado 
en INOX y acero

Disco 237AA
Disco de TrizactTM 
para pulido espejo

Discos SA 

Discos de tejido 
sin tejer para matizados

Manguito 947A 
Con mineral Cubitron 
para esmerilados

Discos SC-DH
De Scotch-BriteTM 
para acabado mate

Cepillo CS-MB
Para acabados 
satinados

Productos recomendados:
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ALUMINIO
Chapa Gruesa Chapa Fina

Satinado Matizado Vibrado Satinado Matizado Vibrado ACABADO

987C
787C

987C
787C

987C
787C

Cepillo 
CS-MB 245/255P 245/255P PASO 1

Minicepillos/ 
Cepillo 
CS-MB

775L
375L

775L
375L -

Disco 
matizado SA 

AVFin
- PASO 2

-
Disco 

matizado SA 
AVFn

- - - - PASO 3

INOXIDABLE
Soldadura TIG Soldadura MIG

Pulido Satinado Matizado Vibrado Pulido Satinado Matizado Vibrado ACABADO

GB-DH
SL-SD

GB-DH
SL-SD

GB-DH
SL-SD

GB-DH
SL-SD

987C
787C
967A

987C
787C
967A

987C
787C
967A

987C
787C
967A

PASO 1

Trizact 
A6/A100

Cepillo 
CS-MB

245
255P

245
255P

Trizact 
A6/A100

Cepillo 
CS-MB

245
255P

245
255P PASO 2

Pulir -

Disco 
matizado 
SA AVFn/

Med

- Pulir -

Disco 
matizado 
SA AVFn/

Med

- PASO 3

ACERO
Soldadura TIG

Pintura / Barniz ACABADO

982C/782C PASO 1

SL-SD/GB-DH/SL-SD PASO 2

Pintura PASO 3

Estas soluciones y productos recomendadas por 3M son sólo orientativos . El usuario debe 
determinar cual es la solución y los productos más adecuados para conseguir el resultado 
deseado . Dado que existen numerosos factores que pueden afectar al uso y al rendimiento de 
los productos, y que estos están bajo el exclusivo control y conocimiento del usuario, es de vital 
importancia que éste evalúe por sí mismo si el producto se ajusta a sus necesidades específicas. El 
usuario asume por tanto todos los riesgos y responsabilidades derivadas de ello .
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Tecnologías 3M .

Cubitron™ II
Únete al futuro .

Scotch-Brite™

El referente desde hace 
60 años . Pruébalo .

Trizact™

Tecnología única 
para resultados 
excepcionales .



 TECNOLOGÍAS 

Mucho más que un abrasivo, su forma 
triangular de granos cerámicos orientados 
sobre el soporte y con puntos de corte de 
gran resistencia, hacen de este mineral el 
nuevo referente . La revolución ha llegado al 
mundo del abrasivo .

Es hora de dejar atrás los abrasivos convencionales 
y conseguir más de lo que creía posible con los 
discos de fibra de Cubitron™ II.

Los productos abrasivos de Cubitron™ II están 
hechos utilizando la tecnología PSG (Precision 
Shaped Grain) de 3M, que dota a los granos 
cerámicos un diseño de puntos de corte rápido ultra-
resistente que se desgantan de manera uniforme y 
que optimizan al máximo la vida del disco .

¿Qué es Cubitron™ II?
Estamos ante un mineral totalmente 
diferente a todo lo anterior .

• Mayor 
productividad

• Mayor 
rendimiento

• Mayor vida del 
producto

• Corte en frío 
unido una mayor 
velocidad de lijado

• Menor esfuerzo 
del operario

Obtenga más . . .
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 TECNOLOGÍAS 

Granos únicos para confeccionar productos
Disco con mineral convencional Disco con mineral Cubitrón™ II

Debido a su diseño en forma 
triangular, Cubitron™ II no puede 
ser clasificado en ninguno de los 
sistemas actuales . Se trata de un 
grano abrasivo de precisión, más 
grande, más rápido y más duradero 
que los clasificados por el sistema 
ANSI gracias al corte limpio que 
proporcionan a través del metal .

El grano de forma triangular está 
orientado electrostáticamente 
con vértice hacia arriba, 
actuando cada uno como una 
herramienta de corte sobre el 
metal; el desgaste uniforme 
proporciona una vida larga 
y acabados consistentes a 
cualquier presión de lijado .

Aplicaciones
• Retirada de cordones de 

soldadura .

• Eliminación de poros e 
imperfecciones de la superficie.

• Lijado de bordes .

• Biselado .
*Cubitron™ II, también disponible 
en bandas

51



 TECNOLOGÍAS 

Es la mejor elección para el tratamiento de 
superficies, ya que ha sido desarrollado para 
ofrecer un resultado uniforme .

El tejido sin tejer libera constantemente 
nuevas partículas abrasivas para obtener una 
superficie homogénea y uniforme.

Reduce la producción de calor evitando las 
deformaciones y decoloraciones producidas por el 
calentamiento .

Scotch-Brite™

El líder del mercado en productos 
abrasivos para la limpieza y el 
acabado en el sector industrial

Fibra

Adhesivo

Mineral Gran elasticidad y 
flexibilidad:
El producto 
sigue fielmente 
el contorno de la 
superficie .
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 TECNOLOGÍAS 

•  Ahorro de tiempo
La gama de productos abrasivos no tejidos 3M Scotch-Brite™ para la 
limpieza y el acabado de metales ha sido diseñada para proporcionar un 
mayor efecto abrasivo, mayor durabilidad y producir un mejor acabado que 
los productos no tejidos convencionales . Por ello, se aceleran los procesos y 
se aumenta la productividad: poder pasar rápidamente de una operación a 
la siguiente es la clave para reducir costes . Los abrasivos 3M Scotch-Brite™ 
le ayudan a ello .

•  Ahorro de dinero
Los productos abrasivos no tejidos 3M Scotch-Brite™ se suministran en 
una amplia gama de formatos, desde pliegos precortados hasta rollos . 
Con tan solo seleccionar la medida correcta para cada aplicación reducirá 
considerablemente el material de desperdicio . No sólo eso, gracias a las 
nuevas fibras perfeccionadas, los abrasivos 3M Scotch-Brite™ son más 
duraderos, resistentes y eficaces. Con Scotch-Brite™, la diferencia es 
evidente .

•  Resultados de calidad superior
Fabricar un producto de la máxima calidad representa un gran esfuerzo 
y poner en peligro el resultado con el uso de productos de acabado de 
baja calidad sería malgastarlo . El acabado obtenido con los abrasivos 3M 
Scotch-Brite™ no sólo resulta de una excelente calidad sino que, gracias 
a su flexibilidad y densidad, nuestros abrasivos facilitan trabajar todos los 
ángulos y contornos. Esto significa uniformidad del acabado en toda la 
superficie y uniformidad de acabado entre una pieza y otra. En una palabra: 
consistencia . Precisamente la consistencia que su empresa necesita .

Obtenga más . . .
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 TECNOLOGÍAS 

Estos abrasivos tienen una construcción 
micropiramidal . Cada pirámide está 
compuesta por una mezcla de resina y 
mineral de tal forma que, a medida que 
se produce el desgaste del abrasivo van 
apareciendo siempre granos de mineral 
nuevos, que facilitan el lijado . Gracias a esta 
característica, obtenemos un rendimiento 
constante y un acabado predecible .

La consistencia es uno de los muchos beneficios de 
este tipo de abrasivos, al que hay que unir la calidad, 
la duración, el poder de corte, la eficiencia y la 
economía.

Trizact™

Están formados por estructuras 
microscópicas precisas y tridimensionales 
colocadas sobre un soporte .

Desgaste del abrasivo
Trizact™

Desgaste del abrasivo
convencional
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 TECNOLOGÍAS 

Aportando el mismo patrón en toda la superficie del abrasivo, evitamos los defectos 
de lijado . Los canales existentes entre pirámides, facilitan la expulsión del polvo 
producido en el lijado evitando el embazamiento . Estos canales, también facilitan 
el paso del aire, evitando el calentamiento excesivo de la pieza y el deterioro del 
abrasivo .

Al contrario que con los abrasivos convencionales cuyo grano se va arromando con 
el uso, en los abrasivos Trizact™, siempre tenemos mineral nuevo con aristas vivas, 
lo que le confiere un gran poder de corte asegurándonos obtener el mismo acabado 
durante toda la vida del abrasivo . De esta forma, podemos usar el abrasivo hasta el 
final, encontrando que su duración es mayor que la de cualquier otro producto.
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Discos de corte 
y de desbaste

IMPORTANTE: Las primeras entregas de artículos marcados en la lista de precios con “*” se suministrarán bajo 
pedido, por este motivo, el plazo de entrega del primer envío puede superar el plazo teórico indicado en la 
presente lista de precios (A, B o C) . Asimismo, la extensión de dicho material podría estar sujeto a un consumo 
anual mínimo, por este motivo, solicitamos consulte a su distribuidor o su contacto comercial en 3M acerca de 
la posibilidad de solicitar la extensión del producto previamente a la realización del pedido para reducir dicho 
tiempo de entrega . Esto sólo será de aplicación para dicho primer pedido .
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Información general

Información de producto
Información 
reflejada en el 
producto

Identificación de producto

Part number

Identificación 
del producto

Dimensiones en 
pulgadas

Fabricado por

Recomendaciones 
de trabajo y 
materiales 
aplicables

Requerimientos de 
seguridad personal

Velocidad máxima 
de uso

Dimensiones

Certificación OSA

41   99A   46   S7   BF

Tipo Mineral Grano Dureza Resina

Minerales
99 A:
Óxido de aluminio
(Blanco) Acero inox

95 A:
Óxido de aluminio
(Marrón) Acero

321 A:
Grano Cubritón Alto 
rendimiento
Cualquier Metal

98 C:
Carburo de silicio
Piedra, composite, forja

Grado (Dureza)
GH:
Blando (Los discos mas 
blandos tienen mayor 
poder de corte, perox 
una menor duración)

J, K, M, P:
Óxido de aluminio
(Marrón) Acero

Q, R, T:
Grano Cubritón Alto 
rendimiento
Cualquier Metal

*Nota:
No hay un estándar de 
dureza, depende de cada 
fabricante

Granos
24:
Basto (El grano basto 
corta más rápido pero 
deja una superficie más 
rugosa)

30, 36, 46:
Medio

60:
Fino (El grano fino corta 
más despacio pero deja 
una superficie más lisa)
Grado (Dureza)
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Discos de Corte TIPO 
(EN 41, 42)

Discos de Desbaste TIPO 
(EN 27, 1)

41: DISCO DE CORTE PLANO
42: DISCO DE CORTE CON EL 
CENTRO EMBUTIDO

Características de los discos 
de corte:
Plano (Tipo 41): Cuando requiere 
flexibilidad.

Centro embutido (Tipo 42): Para 
corte recto .

Se obtiene una mayor distancia 
entre la pieza de trabajo y la 
herramienta .

Dimensiones:
Espesor (0,8mm/1mm): Se 
caracterizan por ser discos más 
flexibles, con facilidad para cortar 
en piezas curvas . Ofrece un corte 
más rápido en detrimento de la 
duración que es menor .

Espesor (1,6mm/3mm): Se 
caracterizan por ofrecer un corte 
más fácil en piezas rectas . Ofrece 
un corte más lento, por lo que la 
vida del producto es más larga .

27: DISCO DE CORTE PLANO
1: DISCO DE CORTE CON EL CENTRO 
EMBUTIDO

Características de los discos de 
corte:
Plano (Tipo 1): Para operaciones en 
máquinas automáticas .

Centro embutido (Tipo 27): Para 
operaciones en máquina manual .

Dimensiones:
Espesor (3mm/4,2mm): Se 
caracterizan por ser discos más 
flexibles, con facilidad para trabajar en 
superficies planas ocasionando menos 
ruidoContiene menos mineral, por lo 
que la vida del disco es más corta .

Espesor (5,2mm/8,3mm): Se 
caracterizan por contener más 
mineral, por lo que la vida del disco es 
más larga . Sin embargo, son menos 
flexibles, se trabaja en superficies 
planas con más dificulades y ocasionen 
más ruido .
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Seguridad

Información de uso de los discos

Relación de aplicaciones en función de la gama seleccion  

La seguridad es muy importante para estos productos rotacionales .
Existen diferentes requerimientos en cada país .

3M recomienda usar 
sus productos a un

80% de las 
revoluciones máxima 

indicada

EU: EN12413 para abrasivos estructurados .

OSA: Etiqueta alemana de seguridad .

Indica, entre otras cosas que el producto es conforme a la norma de 
seguridad EN .

Más info http://www .osa-abrasive .org

Velocidad máxima
Medida 115 mm - 13 .300 rpm máx
Medida 125 mm - 12 .000 rpm máx
Medida 150 mm - 10 .200 rpm máx
Medida 178 mm - 8 .500 rpm máx
Medida 230 mm - 6 .500 rpm máx

APLICACIONES

Gama de producto CORTE DESBASTADO DESBARBADO

Disco de Corte CUBITRON™ II •

Disco de Desbaste CUBITRON™ II • •

Disco de Corte y Desbaste CUBITRON™ II • • •

Disco de corte 3M™ SILVER •

Disco de desbaste 3M™ SILVER • •

Disco 3M™ CUBITRON™ II Flexible Grinding Wheels • •

*Acabado técnico según 
requirimiento del cliente.

• Operación principal del producto.
• Operación adicional del producto.
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Soportes y accesorios Roloc™

SOPORTES Y ACCESORIOS ROLOC™

Soportes varios

Referencia SAP ID Descripción/
Medida Presentación Unidad 

venta
Mín . 
venta PVR € Entrega

82455 7000045678 Eje de 6mm , 
usar con (*) 100/caja Eje 5 2,01 C

45096 7000000441
Goma 
duraØ50 
mm*

5/caja Soporte 5 19,07 C

45091 7100002305 Goma 
duraØ75 mm* 10/caja Soporte 5 30,05 C

45095 7000045282 Goma media 
Ø 50 mm * 5/caja Soporte 5 19,07 C

45101 7100003161 Goma media 
Ø25 mm* 5/caja Soporte 5 15,00 C

84994 7000045693 Goma, blando 
75mmxM14 5/caja Soporte 5 30,05 C

84998 7000028376 Goma, duro 
75mmxM14 5/caja Soporte 5 30,05 A

84999 7000045695 Goma, medio 
75mmxM14 5/caja Soporte 5 30,05 A

84993 7000045692 Goma, x-duro 
75mmxM14 5/caja Soporte 5 30,05 C

174147 7000077892 Nº 0 Discos Ø 
16 mm 5/caja Soporte 5 7,16 C

PN09884 7000033528
Nº 1 -Discos o 
cepillos Ø 25 
mm

5/caja Soporte 5 6,91 C

PN09986 7000077920 Nº 2 -Discos 
Ø 38 mm 5/caja Soporte 5 4,80 C

PN09987 7000077929 Nº 3 -Discos 
Ø 50 mm 5/caja Soporte 5 4,77 A

PN09988 7000033538 Nº 4 -Discos 
Ø 75 mm 5/caja Soporte 5 4,77 A

174284 7000077907 Nº 7 -Ruedas 
ancho 6 mm 5/caja Soporte 5 11,86 C*

* No extendido



Limpieza y 
acabado . 
Scotch-Brite™

IMPORTANTE: Las primeras entregas de artículos marcados en la lista de precios con “*” se suministrarán bajo 
pedido, por este motivo, el plazo de entrega del primer envío puede superar el plazo teórico indicado en la 
presente lista de precios (A, B o C) . Asimismo, la extensión de dicho material podría estar sujeto a un consumo 
anual mínimo, por este motivo, solicitamos consulte a su distribuidor o su contacto comercial en 3M acerca de 
la posibilidad de solicitar la extensión del producto previamente a la realización del pedido para reducir dicho 
tiempo de entrega . Esto sólo será de aplicación para dicho primer pedido .
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INFORMACIÓN 
GENERAL

Discos Scotch-Brite™
Glosario de productos 
Scotch-Brite™

TIPO DE PRODUCTO
(determina la agresividad)

 

FORMA CONVERTIDA 

BF Banda, soporte de film

BL Banda, low strecht (bajo elongamiento)

BS Banda, Scrimed backed

DB Disco, soporte de fibra

DC Disco (para uso por el canto)

DH Disco, fijación mecánica hookit

DR Disco, sistema de anclaje Roloc

FB Cepillo de láminas

HP Pliego

MB Minicepillo de láminas

RD
Disco . 
Soporte rígido de fibra de vidrio

RL Rollo

SH Pliego

SR Pliego precortado

UW Rueda de fibra enrrollada (unitized) Roloc

WL Rueda   

ZB Producto Bristle (abrasivo en forma de púas)

ZR Roloc

ZS Producto con eje

BB Cepillo de púas Bristle

BD Discos de púas Bristle 

CB Cepillo combi

CF Fibra Cleaning and Finishing

CG Clean & Strip uso general (azul)

CP Fibra Cutting & Polishing

CR Coating  Removal

DB Desbarbado

DL Ruedas DLO

FS Acabado

GP Uso general

HS Disco Clean & Strip alto rendimiento

LD Desbarbado ligero

MF Acabado sobre metal

RD Discos de púas Bristle soporte roloc

SC Surface Conditioning

SE Surface Conditioning extra basto

TP Tack pad

XT Clean & Strip (morado)

WR Fibra Wear Resistant

RB Radial Bristle

RO Random Orbital
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Relación de aplicaciones en función de la gama seleccionada
APLICACIONES

GAMA DE PRODUCTO
ACABADO

C
orte

D
esbarbado

D
esbastado

Lijado

Lim
pieza

Pulido

Técnico*

Recup .
D

efectos

Cepillos BB-ZB Tipo A
Cepillos BB-ZB Tipo S
Cepillos BB-ZB Tipo C
Bristle RB-ZB
Bristle con Eje “Margarita” BB-ZS
Discos Bristle RD-ZB
Clean & Strip Azul CG-DC
Clean & Strip Púrpura XT-DC
Clean & Strip Azul CG-RD
Clean & Strip Púrpura XT-RD
Clean & Strip Azul CG-DB
Clean & Strip Púrpura XT-DB
Clean & Strip Azul CG-ZS
Clean & Strip Púrpura XT-ZS
Discos Hootkit para matizado 
Discos SC-DH
Discos SE-DH
Discos SC-DB
Discos SE-DB
Discos SL-DH fibra HD
Discos SL-DH fibra SD
Discos SL-DB fibra SD
Discos GB-DH
Durable Flex
Multiflex
7447+/7448+
7447PRO/7448PRO
Cepillos para satinado
Cepillos otros acabados
Cepillos combi 
Cepillos CF-FB
Cepillos FF-ZS
Cepillos Combi CB-ZS 
Cepillos PF-ZS
Rapid Cut RC-UW
XL-UW  “EXL unitized”
Ruedas Unitized “Borradores”
Discos Unitized “Borradores”
Rueda CP-WL
Rueda DB-WL ROJA
Rueda FS-WL AZUL

*Acabado técnico según requirimiento 
del cliente .

Operación principal del producto
             Operación adicional del producto
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Consejo técnico para Bristle:
Aplicaciones generales con recomendaciones de velocidades y granos 
para mercados Comerciales, Aeroespaciales, Electrónicos, Joyas, Metales, 
Madera:

3M recomienda usar este producto con las siguientes máquinas:

Amoladoras rectas y motores de bancada hasta 6 .000 rpm .

Grano Velocidad

Limpieza 80, 120 grano 1 .700 a 4 .500 rpm

Desbordado 80, 120 grano 3 .400 a 4 .500 rpm

Desbordado Liviano 220, 400 grano 1 .700 a 3 .500 rpm

Extracción de manchas de fuego 80, 120 grano 3 .400 a 4 .500 rpm

Extracción de óxido liviano 120, 220, 400 grano 1 .700 a 3 .500 rpm

Acabado / Mezcla 120, 220, 400 grano 1 .700 a 3 .500 rpm

Texturado (Joyas) 80, 120, 220 grano 1 .700 a 3 .500 rpm

Prepulido 400 grano, 6 micrón 1 .700 a 4 .500 rpm

Pulido 6 micrón . 1 micrón 1 .700 a 4 .500 rpm

• Limpie, desbarbe, acabe y pula piezas moldeadas 
o con detalles que requieran adaptabilidad .

• Desbardo liviano en piezas de aluminio 
aeroespaciales y electrónicas .

• Quite las rebarbas de las piezas de plástico .

• Lije y moldee artículos de madera .

• Restaure la apariencia pulcra y brillante de los 
accesorios de aluminio y bronce en situ .
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Codificación de granulometría

El cuadro representa la 
capacidad de corte y 
resistencia al desgaste 
de los diferentes discos .

Medición bajo 
mismas condiciones 
de operario, plato y 
máquina .

36/Marrón

50/Verde

80/Amarillo 400/Azul

120/Blanco

220/Rojo

Pumice/Rosa

6 Mic/Naranja

1 Mic/Verde Claro

Información sobre discos Surface Conditioning

Usos recomendados para cada tipo de discos

Poder de corte de los discos frente a la resistencia al desgaste

DURABILIDAD O RESISTENCIA AL DESGASTE

PO
D

ER
 D

E 
C

O
RT

E

-

-

+
+

SC

SE

GB

Desbarbado Desbaste Limpieza Refino Acabado

GAMA DE PRODUCTO

SC

SE

GB

Bueno Óptimo Premium
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Aplicaciones recomendadas
A . GENERALES

B . SEGÚN EL MERCADO

B . SEGÚN EL SUSTRATO

SC
Pulido de los bordes de vidrios después de cortar .
Segundo paso en aplicaciones en las que despuéstengan que pintar .
Acabado de consolas metálicas .

SE
Eliminación de soldadura TIG en placas de acero inoxidable .
Limpieza de la cal en las turbinas de vapor .
Desbarbado de aluminio .

GB
Eliminación de cordón de soldadura TIG y pequeñas de MIG en acero al 
carbono y acero inoxidable .
Eliminación de pequeñas marcas en superficie.

SC
Partes y equipos de aerospace .
Maquinaria Industrial .
Trabajo con chapas mecánicas .

SE
Chapisterías.
Estampación metálica .
Maquinaria Industrial .

GB

Maquinaria de construcción .
Maquinaria Industrial .
Camiones y tractores .
Equipos agrícolas.

1er Paso 2º Paso

ALUMINIO SC SL y GB

ACERO AL CARBONO SC, SL, GB SC

ACERO INOXIDABLE SL SE, SL, GB
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3M recomienda usar sus productos a un
80% de las revoluciones máxima indicada

Velocidad máxima
Medida 14/19/25 mm - 35 .000 rpm máx

Medida 50 mm - 30 .000 rpm máx

Medida 75mm - 20 .000 rpm máx

Medida 115 mm - 12 .000 rpm máx

Medida 150 mm - 10 .000 rpm máx

Medida 200 mm - 10 .000 rpm máx

Velocidad máxima
Medida 75/100/115 mm - 6 .000 rpm máx

Medida 150 mm - 4 .000 rpm máx

Medida 178/200 mm - 3 .000 rpm

Velocidad máxima
Medida 75 mm x 45 mm - 8 .500 rpm máx

Medida 100 mm x 45 mm - 6 .000 rpm máx

Medida 100 mm x 100 mm - 4 .000 rpm má

Velocidad máxima
Medida 115 mm - 13 .000 rpm máx

Medida 125 mm - 10 .000 rpm máx

Medida 150/178 mm - 6 .000 rpm

Velocidad y uso de los discos
Información de uso

Cepillos Bristle Clean & Strip

CepillosSurface Conditioning
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Ruedas Scotch-Brite™
Ruedas abrasivas para metales de 3M
3M ofrece una completa gama de ruedas abrasivas para desbarbar, 
acabar o eliminar defectos de las piezas metálicas . En comparación con 
otros productos abrasivos convencionales, las ruedas 3M ofrecen unas 
prestaciones de mejor calidad . Tal como se muestra en el diagrama de la 
parte superior derecha, estos productos dejan una superficie sin rebabas, 
con lo cual se mejora el tacto de las piezas y su aspecto, así como su función 
mecánica . Su acción controlada ofrecen como resultado unos tiempos de 
producción más cortos y unos costes más reducidos .

Ruedas abrasivas de desbarbado 3M™ Scotch Brite™
En muchos componentes sometidos a un proceso de maquinado o corte se 
producen rebabas indeseadas, a menudo en zonas críticas . Estas rebabas 
normalmente hay que eliminarlas . Tradicionalmente, esto se ha realizado a 
mano o cepillos de alambre y abrasivos convencionales . Estos métodos son 
lentos, están sujetos al error humano y pueden incrementar el coste total 
de producción . Las ruedas abrasivas de desbarbado Scotch-Brite ofrecen la 
posibilidad de mejorar esta operación .

Rendimiento de la rueda abrasiva

Resultado superficie con un
producto Scotch-Brite™ .

Resultado superficie con
un producto de rectificado.

Comparación entre el 
resultado de eliminar 

una rebaba con métodos 
convencionales y hacerlo 

con la rueda abrasiva 
Scotch-BriteTM 

(extremo redondeado) .

Después de
rueda abrasiva
Scotch-Brite™

Después de 
abrasivos

sobre soporte 
flexible

Después de 
algunas

herramientas de 
desbarbar

Rebaba 
original
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Ruedas Abrasivas de Acabado 3M Scotch-Brite™
El acabado es normalmente el último proceso en la fabricación de un 
producto . Sin embargo, es lo primero que ve el cliente, y tanto si se trata de 
algo meramente estético como de un parámetro controlado, es una operación 
crítica que muchas veces representa el paso más caro en el proceso de 
fabricación .

Desde siempre, los productos utilizados en este proceso especializado son las 
bandas y cepillos abrasivos . A la hora de pulir, hay que tener una considerable 
experiencia para crear secuencias de trabajo que produzcan repetidamente el 
acabado deseado . Sin embargo, debido al desgaste de las bandas abrasivas, 
el acabado que producen es cada vez más fino, con lo cual es difícil mantener 
un acabado consistente . Esto puede provocar un nivel elevado de piezas 
defectuosas aumentando así los costes de producción.

Prestaciones:
• Producen acabados consistentes ya que consiguen aportar de forma 

constante mineral abrasivo nuevo en la superficie de trabajo.
• No modifican ni la forma ni las dimensiones de la pieza de trabajo.
• Duran más que los productos abrasivos convencionales y reducen los 

tiempos muertos .
• Eliminan pequeñas imperfecciones y ayudan a reducir pasos en el proceso .
• Resisten el embazamiento y trabajan sin calentarse debido a su construcción 

de red abierta, reduciendo así el riesgo de decoloración o deformación de 
piezas .

Prestaciones:
• Ayudan a evitar rebajes y ranuras a través de su acción abrasiva controlada .
• Mejoran las superficies sin cambiar la geometría de la pieza de trabajo.
• No dejan rebabas secundarias .

Beneficios:
• Producen extremos suaves y redondeados que ayudan a asegurar un mejor 

ajuste y un funcionamiento más suave de las piezas, con lo que se reduce la 
tensión que puede conducir a la formación de grietas .

• El resultado se mantiene constante durante la vida de la rueda .
• Su larga vida y facilidad de uso implican la reducción de tiempos muertos y 

menor fatiga para el operario .
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Ventajas:
• Ayudan a producir piezas de mejor calidad .
• Pueden reducir el nivel de piezas defectuosas .
• Pueden ayudar a reducir los costes de fabricación .

Manual de uso de la rueda abrasiva de acabado Scotch-Brite™

Acabado de grano 
grueso

Acabado de grano 
medio

Acabado brillante 
fino

Acabado de grano 
grueso

Próximo a un acabado 3B 
mate pulido .

Acabado de grano 
medio .

Próximo a un acabado 
nº4.

Acabado brillante fino 
antes del chapeado o 
pulimento y para un 
acabado mesurado .

Piezas típicas Piezas típicas Piezas típicas

Fabricación unidades 
de cocinas comerciales 

y componentes 
arquitectónicos de acero 

inoxidable .

Componentes 
arquitectónicos, bronce 

y acero inoxidables 
extrusiones de

aluminio, joyería 
herramientas de mano .

Instrumentos quirúrgicos
cilindros/pistones 

hidráulicos
cuchillería.

Alabes de turbina

Productos 
recomendados

Productos 
recomendados

Productos 
recomendados

FS-WL 28 CRS
FS-WL 5A CRS

FS-WL 25 MED
FS-WL 5A MED

FS-WL 68 FN
FS-WL 8A MED

El prefijo indica el mineral en el producto
(por ejemplo, A fIN):
A = Mineral óxido de Alumnio 
S = Mineral de Carburo de Silicio
 
Cuando aparece un número, éste denota 
la densidad del producto (por ejemplo, 2 S 
MED) .  

Blando Duro

 2 6 7 8 9
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Selección de la rueda en función de la aplicación

APLICACIÓN DE DESBARBADO
Dureza de las ruedas en función a la agresividad

APLICACIÓN DE ACABADO
Dureza de las ruedas en función a la agresividad

AGRESIVIDAD

D
U

RE
ZA

/D
U

RA
BI

LI
D

A
D

-

-

+
+

AGRESIVIDAD

D
U

RE
ZA

/D
U

RA
BI

LI
D

A
D

-

-

+
+

W3-WL
9S FIN

DB-WL
9S FIN

DB-WL
7S FIN

DB-WL
8S MED

X3-WL
8A MAD

X3-WL
9S FINX3-WL

9S FIN

X3-WL
9S FIN DB-WL

9S FIN

DB-WL
7S FIN

DB-WL
8S MED

X3-WL
8A MAD
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Información de ruedas y discos de standard abrasives
DISCOS DE FIBRA COMPACTADA TIPO 27 DE STANDARD ABRASIVES

La fabricación con la más alta calidad de material de fibra compactada, unido 
a su diseño unico, hacen de este disco la solución ideal para la eliminación 
de material a la vez que deja un acabado final de alta calidad. Se utiliza en 
conjunto y a veces en lugar de otro tipo de abrasivos, como los discos de 
resina o discos de láminas . Este tipo de disco está indicado para aplicaciones 
de desbarbado, limpieza, acabado y pulido .

*Standard Abrasives es una marca registada de 3M Company

SERIE 532
Necesita poca presión para ofrecer un acabado fino y pulido. Altamente 
conformable. Proporciona un acabado limpio y brillante en INOX Para obtener 
un acabado fino, el producto actúa de forma más eficaz en velocidades más 
lentas .

SERIE 524
Similar a la serie 532, pero con una capa extra de material para una mayor 
duración del producto . Continuando a la serie 532, proporciona una mayor 
rigidez para una mayor precisión en aplicaciones de acabado . Ofrece un corte y 
acabado superior Ideal para aplicaciones de alta precisión de contacto dónde el 
corte y la duración del producto son importantes .

SERIE 632
Necesita poca presión para ofrecer un acabado fino y pulido. Altamente 
conformable. Proporciona un acabado limpio y brillante en INOX. Excelente 
producto para utilizar con diferentes tipos de herramientas indicadas para la 
eliminación de material y las imperfecciones de la superficie.

SERIE 732
Necesita poca presión para eliminar material y ofrecer un buen acabado. Gran 
duración de corte . Gran capacidad de eliminación de material, manteniendo un 
acabado brillante . El área de contacto que se necesita es menor que la serie 632 .

SERIE 811
Alta capacidad de desbarbado y eleminación de material . Mayor agresividad 
para el desbarbado . Capaz de reemplazar a un grano 80 - 120 de un disco de 
fibra.
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SERIE 821
Las densidades dura y media proporcionan una alta capacidad de eliminación 
de material, manteniendo la productividad y la vida del disco . El borde del disco 
tiene una alta duración . Capaz de reemplazar a un grano 100 - 120 de un disco 
de fibra.

SERIE 822
Gran capacidad de eliminación de material, manteniendo un acabado brillante 
y limpio. Más eficar en INOX. Gran capacidad de corte y excelente duración del 
disco .

STANDARD ABRASIVES RUEDAS UNITIZED (FIBRA COMPACTADA)

Las ruedas de fibra compactada se utilizan para el desbarbado, lijado, 
acabado y pulido de metales/materiales ferrosos y no-ferrosos . Este tipo 
de ruedas son bidireccionales y pueden ser montadas en las máquinas 
apropidadas para su uso sin tener que tener en cuenta el sentido de la rotación 
del husillo .

SERIE 500
Rueda de densidad blanda excepcionalmente conformable a la vez que mantiene 
de forma consistente el corte, el acabado y la durabilidad . Orientado para 
aplicaciones con estrictas tolerancias en las dimensiones .

SERIE 600
Rueda de densidad blanda/media de mayor duración . Esta prologanción de la 
vida útil del producto se consigue mediante una mayor resistencia al desgaste 
del borde . Se recomienda para aplicaciones de pulido .

SERIE 700
Rueda de densidad media/dura de gran duración para una alta capacidad de 
desbarbado . Se recomienda para aplicaciones de limpieza .

SERIE 800
Rueda de densidad dura con borde de mayor dureza y vida útil de la rueda . Ideal 
para aplicaciones de desbarbado y pulido .

SERIE 900
Rueda de densidad extra dura con la más alta dureza en el borde . Rueda de 
excelente productividad capaz de quitar las rebabas y conseguir el mejor pulido 
en los metales más duros .
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Densidad Grado Mineral

5  Suave 1  Basto 1  Óxido de Aluminio

6  Suave/Medio 2  Medio 2  Carburo de Silicio

7  Medio/Duro 3  Fino 3  Carburo de Silicio

8  Duro

9  Extra duro

Densidad Grado Mineral

5  Suave 2  Medio 1  Óxido de Aluminio

Ejemplo:

Rueda 521

3M recomienda usar sus productos a un
80% de las revoluciones máxima indicada

Velocidad máxima
Medida 25 mm - 35 .000 rpm máx

Medida 50 mm - 22 .100 rpm máx

Medida 75 mm - 15 .000 rpm máx

Medida 150 mm - 7 .500 rpm máx

Medida 200 mm - 5 .500 rpm máx

Velocidad máxima
Medida 150 mm - 6 .000 rpm máx

Medida 200 mm - 3 .800 rpm máx

Velocidad máxima
Medida 150 mm - 6 .000 rpm máx

Velocidad máxima
Medida 25 mm - 35 .000 rpm máx

Medida 75 mm - 15 .000 rpm máx

Medida 150 mm - 7 .500 rpm máx

Medida 200 mm - 5 .500 rpm máx

Velocidad máxima
Medida 115 mm - 10 .000 rpm máx

Medida 150 mm - 6 .000 rpm máx

Velocidad máxima
Medida 150/200 mm - 4 .500 rpm máx

Información sobre la velocidad de uso de las ruedas y discos
Información de uso

Rapid Cut (RC-UW)

CP-WL

DB-WL Roja

EXL Unitized (XL-UW)

EXL Unitized (XL-UW)

FS-WL Azul



Acabado 
técnico
IMPORTANTE: Las primeras entregas de artículos marcados en la lista de precios con “*” se suministrarán bajo 
pedido, por este motivo, el plazo de entrega del primer envío puede superar el plazo teórico indicado en la 
presente lista de precios (A, B o C) . Asimismo, la extensión de dicho material podría estar sujeto a un consumo 
anual mínimo, por este motivo, solicitamos consulte a su distribuidor o su contacto comercial en 3M acerca de 
la posibilidad de solicitar la extensión del producto previamente a la realización del pedido para reducir dicho 
tiempo de entrega . Esto sólo será de aplicación para dicho primer pedido .
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Pasos para conseguir diferentes acabados

ACABADO MATE

Paso previo opcional: 3M 266L en 100 Micras 
(si se necesita para aumentar las rugosidades de la superficie)

Paso 1: 3M 268XA A35 - Utilizar en seco o ligeramente húmedo

Pasos finales opcionales: Azul . 3M 268XA A10 - Utilizar ligeramente húmedo

Rojo . 3M 7447+ Scotch-Brite™ pad

ACABADO SEMI-GLOSS

Paso previo opcional: 3M 266L en 100 Micras 
(si se necesita para aumentar las rugosidades de la superficie)

Paso 1: 3M 268XA A35 - Utilizar en seco o ligeramente húmedo

Paso 2: Azul . 3M 268XA A10 - Utilizar ligeramente húmedo

Pasos finales opcionales: Naranja. 3M 268XA A5 - Utilizar ligeramente húmedo

Gris . 3M 7448+ Scotch-Brite™ pad

ACABADO HIGH-GLOSS

Paso previo opcional: 3M 266L en 100 Micras 
(si se necesita para aumentar las rugosidades de la superficie)

Paso 1: 3M 268XA A35 - Utilizar en seco o ligeramente húmedo

Paso 2: 3M 268XA A35 - Utilizar en seco o ligeramente húmedo

Paso 3: 3M 268XA A5 - Utilizar ligeramente húmedo

Paso 4: 3M 568XA A5 - Utilizar con bastante agua

Repetir el paso 4 en caso necesario

NOTA:
Limpiar los residuos del disco Trizact después de cada uso para prolongar la vida útil del mismo .
Limpie la superficie después de cada paso para minimizar la contaminación de la pieza.

INFORMACIÓN GENERAL
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PASO 1: NORTE-SUR

PASO 2: ESTE-OESTE

Secuencia de trabajo en estas superficies con los discos de 
tecnología Trizact

NO PUEDE HABER INTERRUPCIÓN ENTRE EL PASO 1 Y EL PASO 2

Relación de aplicaciones en función de la gama seleccionada

APLICACIONES

GAMA DE PRODUCTO

C
orte

D
esbarbado

D
esbastado

Lijado

Lim
pieza

Pulido

Técnico*

Recuperación
D

efectos

Rollos 262L

Rollos 272L

Rollos 472L

Rollos 675L

Hojas 262L

Hojas 272L

Hojas 268L

Discos 266L

Discos 268L

Disco 268XA

Disco 568XA

Disco 6002J

Afiladores 6220J

*Acabado técnico según requirimiento 
del cliente . Operación principal del producto

Operación adicional del producto



Bandas 
abrasivas 3M
IMPORTANTE: Las primeras entregas de artículos marcados en la lista de precios con “*” se suministrarán bajo 
pedido, por este motivo, el plazo de entrega del primer envío puede superar el plazo teórico indicado en la 
presente lista de precios (A, B o C) . Asimismo, la extensión de dicho material podría estar sujeto a un consumo 
anual mínimo, por este motivo, solicitamos consulte a su distribuidor o su contacto comercial en 3M acerca de 
la posibilidad de solicitar la extensión del producto previamente a la realización del pedido para reducir dicho 
tiempo de entrega . Esto sólo será de aplicación para dicho primer pedido .
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Información de producto
Bandas Abrasivas 3M
3M dispone de una nueva gama de bandas abrasivas que se adecua a sus 
necesidades de operaciones de desbaste y acabados . Contamos con una variedad 
de soportes de más a menos flexibilidad que se adaptan a geometrías complejas y 
a la cantidad de material a debastar .

La aplicación y el tipo de material suponen una matriz de aplicaciones en las que 
puede encontrar una solución con algún producto de 3M con una combinación de 
referencia y grano . Dependiendo de la aplicación y el tipo de mineral a trabajar, 
podrá encontrar una solución con productos 3M que se ajuste a sus necesidades .

Muchas de estas bandas se engloban dentro de la marca CUBITRON™ II, diseñadas 
con la tecnología PSG (Precision Shaped Grain) de 3M, que dota a los granos 
cerámicos un diseño de puntos de corte rápido ultra-resistente que se desgantan 
de manera uniforme y que optimizan al máximo la vida del disco de la banda .

Los valores que incluyen el símbolo + tienen tecnología PSG. Los que tienen P no incluyen tecnología PSG en el mineral.

GRANOS DISPONIBLES SEGÚN BANDA

784 F 36+, 50+,60+, 80+, 120+, 150+,180+

723 D 100+, 120+, 150+, 180,220+

399 F P180, P240, P320,P400, P600

967 F 24+,36+,50+,60+, 80+

966 F 20+,24+.36+,50+,60+,  80+

384 F 36+,50+,60+, 80+, 120+, 150+, 180+, 220+,240+, P320,P400

984 F 36+, 60+,80+

947A 40+, 60+, 80+,120+

COEFICIENTE PARA CALCULAR PRECIO/M2 EN FUNCIÓN DEL TIPO DE BANDA

0-662 663-1016 1017-4572 > 4572

3-35 1 . MINI-BANDA (File)
Coeficiente = 2,4

3 . BANDA ESTRECHA 
(Narrow)

Coeficiente = 1 5 . BANDA LARGA (Long)
Coeficiente = 0,85

36-100

2 . BANDA PEQUEÑA (Small)
Coeficiente = 1,8101-335

> 356 4 . BANDA ANCHA (Wide)
Coeficiente = 0,85

Ancho
(mm)

Largo 
(mm)

INFORMACIÓN GENERAL
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL NUEVO PORTFOLIO DE BANDAS PSG

9B4 F
Banda de gran duración que sirve para las aplicaciones similares a la banda 7B4F, pero en las 
cuales se requiere una mayor presión . Ideal para aplicaciones robotizadas o automatizadas en 
las que hay que eliminar gran cantidad de material a la mayor velocidad posible .

784 F
Banda todoterreno para trabajar en baja y media presión . Ideal para trabajos en fundiciones, 
forjas, acero de herramientas y operaciones de desbaste en general  dónde hay que retirar 
gran cantidad de material . Válida para aplicaciones en seco y en húmedo .

7230
Debido a su soporte de algodón, esta banda es para trabajar en seco . Recomendada para 
aplicaciones en las cuales se necesite una banda flexible, con gran capacidad de corte 
y un buen acabado . Algunas de las aplicaciones recomendadas son: Grifos, implantes, 
instrumentos de cirujía, celdas robóticas con ruedas de contacto blandas, aplicaciones de 
banda al aire, etc . . .

967 F
Ideal para trabajar en aplicaciones de altas presiones, tanto en seco como en húmedo . 
Esa capacidad de trabajo en alta presión hace de la 967F la banda ideal para trabajar en 
aplicaciones robotizadas, en fundiciones, forjas, acero de herramientas y operaciones de 
desbaste en general en las que se requiera retirar gran cantidad de material .

966 F
Prestaciones muy similares a la banda 967F al trabajar en altas presiones . Está más enfocada 
a aplicaciones en húmedo

947A
Su soporte mezcla de algodón con polyester aporta a la banda una flexibilidad y dureza 
adecuada para trabajar en todo tipo de materiales . Apta para aplicaciones en húmedo y en 
seco .

384 F
Banda múltipropósito de óxido de aluminio . Muy buenas prestaciones para aplicaciones 
generalistas .

399 F (Banda aglomerada para húmedo)
Banda aglomerada ideal para aplicaciones en húmedo . Gracias a sus prestaciones, ofrece una 
gran duración con respecto a otras bandas aglomeradas del mercado . Ideal para lijado de 
tubo redondo como para lijado en plano .
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GUÍA DE SELECCIÓN DE BANDAS SEGÚN LA PRESIÓN EJERCIDA Y LA FLEXIBILIDAD DE LA BANDA

GUÍA DE SELECCIÓN DE BANDAS SEGÚN EL MATERIAL  A TRABAJAR

3M 967F

3M 984F

3M 967F

3M 784F

3M 947A

3M 384F 3M 723D

Flexibilidad

Pr
es

ió
n
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SEGÚN EL MINERAL

Óxido deAluminio Zirconio

784f (con tecnología PSG) 577F

341 D

302 D

SEGÚN EL TIPO DE TECNOLOGÍA

Cubitron y Cubitron II Trizact Scotch Brite

Serie 9 (984F, 967F . . .) 237AA SC

Serie 7 (784F, 723D . . .) 337DC SE

953FA SL

363FC/463FC DF

BREVE DESCRIPCIÓN DEL NUEVO PORTFOLIO DE BANDAS TRIZACT™

237AA:
Banda para acabado y pulido en seco .
Banda con un soporte de tela X-Flex .
Con mineral de óxido de aluminio y construida mediante la técnología de microrreplicación .
El ancho máximo es de 609 mm .
Rango de granos de A160-A6 .

307 EA:
Banda de gran flexibilidad para aplicaciones al aire.
Banda con soporte de tela muy flexible JE-wt.
Con mineral de óxido de aluminio y construida mediante la tecnología de microrreplicación .
El ancho máximo es de 609 mm . Rango de granos de A100-A6

337 DC
Banda de prepulido, combina eliminación de material con un acabado fino para aplicaciones en 
seco
Banda con soporte de tela X-wt con mineral de óxido de aluminio, fabricada mediante la 
tecnología de macrorreplicación . Ancho máximo de 609 mm . El rango de granos es de A30 a 
A300 .
Más agresiva que la 237 AA es ideal para eliminar arañazos o marcas de mecanizado
Acabado constante y gran vida . Tanto para acero inoxidable laminado como para forjas o 
fundiciones .
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BANDAS SCOTCH-BRITE™

Surface Conditioning (SC)

El tipo se es el standard recomendado para acabados 
superficiales. El soporte es flexible. Es capaz de refinar 
arañazos .
El código de colores que sigue es:
Marrón: CRS (coarse - basto) con óxido de aluminio
Rojo: MED (medium - medio); con óxido de aluminio como 
mineral abrasivo
Azul: VfN (very fine - muy fino),con óxido de aluminio como 
mineral abrasivo
Gris: SfN (Super fine - super fino),con carburo de silicio
En esta famila todos tienen el mismo color por delante que por 
detrás .

Scotch Brite™ SE (Extended Life)

Es una familia más agresiva que la SC .
El soporte es menos flexible que la famila SC, tiene una mayor 
concentración de resina y de mineral .
Es capaz de eliminar arañazos más profundos que la gama SC .
El código de colores que sigue es:
Marrón: CRS (coarse - basto) con óxido de aluminio
Rojo: MED (medium - medio); con óxido de aluminio como 
mineral abrasivo
Verde: fN (fine - fino), con óxido de aluminio como mineral 
abrasivo
En esta famila el soporte es de color azul en todos los rangos de 
agresividad .

Scotch Brite™ DF (Durable Flex)

Poder de corte muy superior a la familia SC, sin embargo tiene 
un acabado similar . 
Muy flexible
Ideal para aplicaciones de minibandas .
El código de colores que sigue es:
Marrón : CRS (coarse - basto) con óxido de aluminio
Rojo: MED (medium - medio); con óxido de aluminio como 
mineral abrasivo
Verde: fN (fine - fino), con óxido de aluminio como mineral 
abrasivo
En esta famila el soporte por detrás es de color malva en todos 
los rangos de agresividad .
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POSICIONAMIENTO FAMILIAS SC

SC S SFN

SE AFN
DF AFN

SE AMED
DF AMED

SE ACRS
DF ACRS

SC AVFN

SC AMED

SC ACRS

BASTO

FINO

100% VIDA 200%
RESISTENTE EN CANTOS VIVOS

ACABADO
SUPERFICIAL

TIPOS DE SOPORTE DE LAS BANDAS ABRASIVAS

SOPORTE PAPEL

Tipos Características Conversión/Aplicaciones

C-wt, D-wt Medio
Hojas/Rollos/Bandas/Discos
y Aplicaciones manuales y 
automáticas

E-wt, F-wt Resistente Bandas y Discos

SOPORTE TELA

Tipos Características Conversión/Aplicaciones

Tela J, X, Ywt Muy Flexible
Manual/Máquina portátil y lijadora 
de bandas (principalmente para la 
industria de la madera)

Rayon JE, XE-wt Medio
Manual,máquina portátil y lijadora 
de bandas (principalmente para la 
industria del metal)

Poliester XF,YF-wt Duro, fuerte, resistente 
al agua

Bandas para gran eliminación de 
material (principalmente para la 
industria del metal)

Poliester especial YN,YH-wt
Muy duro, fuerte,
resistente al agua

Bandas para gran eliminación de 
material (principalmente para la 
industria del metal)




