
Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.
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(a no ser que se indique otra cosa).
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Nuevos cepillos V4A  

En breve también encontrará en nuestro surtido cepillos manuales o de 

máquina con acabado V4A. Se caracterizan por su alta resistencia. Son 

resistentes, por ejemplo, al agua salada, los ácidos y las sustancias químicas. 

Se utilizan, entre otros, en el sector de los productos alimenticios y 

químicos, la construcción naval, calderería, etc.

Características: cuerpo de madera de haya, relleno de alambre de acero inoxidable ondulado V4A, 
grosor de alambre 0,1 mm.  
Aplicación: para limpiar y pulir.

Número de hileras   
 Longitud de relleno

mm 
 Longitud total

mm 
7001 ref.

€ 
4 100 220  29,62   …0004

  (W702)

Cepillo de mecánico de precisión m

Características: de madera de haya con bordes redondeados y agujero para colgar. 

Aplicación: para cualquier trabajo sencillo de desoxidación y de limpieza, así como para eliminar pintura.

Número 
de hileras   

 Longitud 
de relleno

mm 
 Longitud total

mm 

7004 7006 7003 7008 ref.

€ € € € 
2 145 295  0,98    2,48   –     2,27   …0002
3 145 295  1,15    2,83   –     2,54   …0003
4 145 295  1,31    3,31   –     3,04   …0004
4 150 290 –    –     21,00   –    …0004
5 145 295  1,50    3,75   –     3,42   …0005
6 145 295  1,63    4,13   –    –    …0006

  (W704) (W704) (W702) (W704)

Cepillo manual de alambre  

7004   
   

Alambre de acero, liso, templado en aceite, grosor de alambre 0,35 mm

7006   
   

Alambre de acero inoxidable, liso, grosor de alambre 0,30 mm.

7003   
  
m

Alambre de acero inoxidable V4A, liso, grosor de alambre 0,30 mm.

7008   
   

Alambre de latón, ondulado, grosor de alambre 0,30 mm.

7008   

7003   

7006   

7004   

Características: cuerpo de madera de haya, relleno de alambre de latón ondulado,  
grosor de alambre 0,2 mm.  
Aplicación: especialmente en talleres de automóviles para limpiar bujías, aunque también aplicable de forma 
universal en otras áreas.

Número de hileras   
 Longitud de relleno

mm 
 Longitud total

mm 
7000 ref.

€ 
3 45 200  1,50   …0001

  (W704)

Cepillo para bujías  

Características: cuerpo de madera de haya, con cinta de cepillo pegada, (cinta de carda).  
Aplicación: para limpiar limas sucias.

Superficie de relleno  
mm 

 Longitud total
mm 

7002 ref.
€ 

115 x 40 235  2,60   …0001
 (W704)

Cepillo para limas  

 

 

Cepillos manuales de alambre
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: de madera de haya con bordes redondeados y agujero para colgar, con alambre liso.  
Aplicación: para trabajos sencillos de desoxidación y de limpieza en esquinas.

Número de 
hileras   

 Longitud de relleno
mm 

 Longitud total
mm 

7010 7005 ref.

€ € 
3 140 290 –     19,27   …0003
3 145 295  4,02   –    …0001
3 145 295  8,38   –    …0005

  (W704) (W702)

Cepillo para cordones en ángulo  

7010 0001 
   

Alambre de acero, liso, templado en aceite, grosor de alambre 0,35 mm

7010 0005 
   

Alambre de acero inoxidable, liso, grosor de alambre 0,30 mm.

Características: hilo de cable doble con alambre de acero ondulado y mango de plástico resistente.  
Aplicación: para la limpieza rápida del interior de tubos y puntos de soldadura.

∅ de cepillo  
mm 

 Longitud de relleno
mm 

 Longitud total
mm 

7013 ref.
€ 

13 25 160  5,92   …0013
16 25 160  6,00   …0016
19 28 160  6,38   …0019
23 25 160  6,69   …0023
29 32 160  6,98   …0029

  (W704)

Cepillo para el interior de tubos de cobre  

Características: cuerpo de madera de haya, relleno de alambre de acero inoxidable liso V4A, 
grosor de alambre 0,3 mm.  
Aplicación: adecuado para ranuras estrechas y carreras de chaveta.

Número de hileras   
 Longitud de relleno

mm 
 Longitud total

mm 
7007 ref.

€ 
1 125 310  20,07   …0001

  (W702)

Cepillo de muescas m

7005   
  
m

Alambre de acero inoxidable V4A, liso, grosor de alambre 0,30 mm.

Características: parte trasera del cepillo de riel de acero, con mango de plástico ergonómico, con alambre 
ondulado, grosor de alambre 0,3 mm.  
Aplicación: para todos los trabajos de limpieza, especialmente para trabajos en lugares estrechos.

Relleno   
 Número de 

hileras  
 Longitud de relleno

mm 
 Longitud total

mm 
7012 ref.

€ 
Alambre de acero 1 140 265  1,92   …0010

Alambre de acero inoxidable 1 140 265  4,67   …0020
Alambre de latón 1 140 265  4,67   …0030

   (W704)

Cepillo manual universal con mango  

7005   

7010 0005   

7010 0001   
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: hilo de cable doble con alambre de acero ondulado y mango 
de madera.  
Aplicación: para eliminar virutas y otras partículas sueltas de tubos, así como 
para limpiar el interior de agujeros en acero, madera y plástico.

∅ de cepillo  
mm 

 Longitud de relleno
mm 

 Longitud total
mm 

7014 ref.
€ 

15 100 280  8,71   …0015
20 100 280  8,79   …0020
25 100 280  9,06   …0025

  (W704)

Cepillo para agujeros  

Características: con hilo de capa doble y ojal. Longitud de relleno 100 mm, 
longitud total 300 mm.  
Aplicación: ideal para limpiar, eliminar el polvo, desbarbar y eliminar pintura  
de boquillas, bombonas de gas, mangueras, tubos, etc.

∅ de cepillo  
mm 

7017 7019 7021 ref.
€ € € 

 4  7,60   –     2,38   …0005
 5  7,63   –     2,40   …0010
 6  7,79    7,83    2,48   …0015
 8  5,73    7,83    2,58   …0020
10  5,79    7,33    2,58   …0025

(W704) (W704) (W704)

∅ de cepillo  
mm 

7017 7019 7021 ref.
€ € € 

12  5,85    7,35    2,60   …0030
15  5,98    7,60    2,67   …0035
18  6,15    7,79    2,77   …0040
20  6,21    7,92    2,79   …0045
25  6,29    8,00    2,85   …0050

(W704) (W704) (W704)

Cepillo para boquillas  

7017   
   

Alambre de acero, ondulado

7019   
   

Alambre de latón, ondulado.

7021   
   

Nailon, liso

7021  

7019  

7017  

Características: herramienta para bruñir robusta y autocentrante con relleno  
de carburo de silicio para esmerilar con suavidad. Las bolas del agente abrasivo 
se adaptan a la superficie gracias a la flexible estructura del cepillo.  
Longitud total 200 mm.  
Aplicación: para el acabado de superficies y agujeros. También se puede 
emplear para desbarbar y mecanizar agujeros ovalados. Alto porcentaje de área 
de contacto para lograr superficies rectificadas de forma uniforme y precisa, así 
como para adherir una posible película de aceite. Fácil manejo en taladradoras 
manuales, máquinas bruñidoras y tornos automáticos.

∅ de 
cepillo  

mm 

 ∅ de 
herramienta

mm 

 Anchura 
de 

trabajo
mm 

 ∅ de 
vástago

mm 

7035 7037 ref.
K 120 K 180

€ € 
 8  9,0 50 3,6  21,75    21,75   …0008
 9 10,0 50 3,6  22,54    22,54   …0009
10 11,0 60 3,6  23,03    23,03   …0010
11 12,0 60 3,6  23,22    23,22   …0011
12 13,0 60 3,6  23,98    23,98   …0012
14 15,5 60 3,6  24,45    24,45   …0014
16 18,0 60 4,6  25,83    25,83   …0016
18 20,0 60 4,6  26,06    26,06   …0018
20 22,0 70 4,6  26,29    26,29   …0020
22 25,0 70 4,6  27,52    27,52   …0022
24 27,0 70 5,1  28,82    28,82   …0024
25 28,0 70 5,1  29,43    29,43   …0025

   (W701) (W701)

∅ de 
cepillo  

mm 

 ∅ de 
herramienta

mm 

 Anchura 
de 

trabajo
mm 

 ∅ de 
vástago

mm 

7035 7037 ref.
K 120 K 180

€ € 
27 30,0 70 5,1  30,48    30,48   …0027
29 32,0 70 5,1  31,18    31,18   …0029
32 35,0 70 5,1  32,97    32,97   …0032
35 38,0 70 5,7  34,71    34,71   …0035
38 41,0 70 5,7  36,03    36,03   …0038
41 45,0 70 5,7  37,77    37,77   …0041
45 48,0 70 5,7  39,29    39,29   …0045
48 51,0 70 6,5  41,05    41,05   …0048
51 54,0 70 6,5  42,34    42,34   …0051
54 57,0 70 6,5  42,58    42,58   …0054
57 60,0 70 7,3  43,42    43,42   …0057
60 64,0 70 7,3  43,94    43,94   …0060

   (W701) (W701)

Cepillo para bruñir  

    
   
    
   

Cepillos manual de alambre, cepillos de bruñir
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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In Kapitel 8 finden Sie weitere Werkzeuge für den 
mobilen Einsatz:

Trennscheibe Ç <Seite> 
Diamant-Trennscheibe Ç <Seite> 
Schruppscheibe Ç <Seite> 
Schleifmopteller Ç <Seite> 
Polierring, Satinierring Ç <Seite>

  Cepillos para aparatos de batería  

En los últimos años los aparatos 
accionados por batería han experimentado 
una mejora notable en cuanto a sus 
tiempos de funcionamiento y rendimiento. 
Sobre todo en actividades en las que se 
cambia el lugar de uso como, p. ej., en el 
sector de la construcción o en cuerpos de 
bomberos, son indispensables los aparatos 
independientes de los enchufes. 

Características: compatible con todas las amoladoras angulares convencionales de batería.  
Rosca M14 x 2,0.  
Nota: respetar las recomendaciones de seguridad.

∅ de cepillo  
mm 

 Anchura de trabajo
mm 

 velocidad máx.
min-1 

8805 8806 ref.
€ € 

60 21 12500  14,98    14,08   …0060
  (W701) (W701)

Cepillo de copa para aparatos de batería  

8805   
   

Alambre de latón, ondulado. Adecuado para trabajar superficies de metales no férricos y 
madera blanda.

8806   
   

Con hilos de nailon muy resistentes entremezclados de carburo de silicio, con puntas 
duras y afiladas y superficie de trabajo muy flexible. A pesar de la alta elasticidad y flexibilidad 
sin riesgo de rotura. Evita la acumulación de residuos abrasivos, logrando resultados de 
rectificado uniformes y de gran calidad. Además, las cerdas abrasivas son resistentes a los 
ácidos y bases débiles. Para descascarillar, desbarbar, desoxidar, retirar pegamento, así como 
para preparar y limpiar cordones de soldadura. Adecuado para todos los metales, madera 
dura y blanda, así como cerámica.

8806  

8805  

Características: hilos de nailon muy resistentes entremezclados con carburo de silicio, puntas duras y 
afiladas, superficie de trabajo muy flexible. A pesar de la alta elasticidad y flexibilidad sin riesgo de rotura. 
Evita la acumulación de residuos abrasivos, logrando resultados de rectificado uniformes y de gran calidad. 
Además, las cerdas abrasivas son resistentes a los ácidos y bases débiles. Compatible con todas las 
amoladoras angulares monomanuales convencionales de batería. Rosca M14 x 2,0. 

Aplicación: para descascarillar, desbarbar, desoxidar, retirar pegamento, así como para preparar y limpiar 
cordones de soldadura. Adecuado para todos los metales, madera dura y blanda, así como cerámica. 

Nota: respetar las recomendaciones de seguridad.

∅ de cepillo  
mm 

 Anchura de trabajo
mm 

 velocidad máx.
min-1 

8807 ref.
€ 

100 20 12500  18,23   …0100
  (W701)

Cepillo cónico para aparatos de batería  

  

Herramientas de 
amolado y pulido para 
aparatos de batería 
En el capítulo 8 encontrará otras 
herramientas especiales para  
el uso móvil: 

Disco de corte Ç 8/14  
Disco de corte diamantado Ç 8/17  
Disco de desbaste Ç 8/7  
Disco de lámina abrasivo Ç 8/45  
Disco de pulido, disco de satinado  
Ç 8/89 

¿Por qué una herramienta especial?  
El que trabaja desplazándose de un sitio a otro necesita 
una herramienta que abarque muchos casos de aplicación 
y, además, la norma es: cuanto más pesada sea la 
herramienta, más rápido se agota la batería. Para organizar 
el uso móvil de forma óptima, además de un aparato 
eficiente, se necesita también una herramienta con un peso 
reducido y con la máxima flexibilidad de aplicación. 

Sus ventajas:  
• uso flexible  
• pocas vibraciones y silencioso  
• peso reducido  
•  tiempo de funcionamiento de la batería 
prolongado (es posible hasta un 30 % más)

• por consiguiente, menos ciclos de carga

Cepillos para aparatos de batería
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recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: para entornos agresivos, con varias hileras de alambre ondulado. 

Aplicación: para utilizar en máquinas estacionarias, para raspar, desbarbar, quitar pintura, descascarillar, 
matear y limpiar. Ideal para el mecanizado de piezas de superficie grande. 

Nota: respetar las recomendaciones de seguridad.

∅ de cepillo  
mm 

 Grosor de alambre
mm 

 Anchura de 
trabajo

mm 
 ∅ de agujero

mm 
 velocidad máx.

min-1 

7016 7053 7018 7109 ref.

€ € € € 
100 0,3 20 20,00 8000  13,69   –    –    –    …0100
125 0,3 22 20,00 6000  15,65   –     33,25   –    …0125
150 0,3 20 20,00 5400 –    –    –     123,17   …0150
150 0,3 24 20,00 6000 –     45,06   –    –    …0150
150 0,3 30 31,75 6000  21,71   –     46,50   –    …0150
178 0,3 32 31,75 6000  24,94   –     56,52   –    …0178
200 0,3 30 20,00 5400 –    –    –     295,88   …0200
200 0,3 30 31,75 4500  31,33   –     63,04   –    …0200

 (W704) (W704) (W704) (W702)

Cepillo circular, ondulado  

7016   
   

Alambre de acero templado.  
Suministro con las siguientes piezas reductoras:  
∅ de cepillo: 75–125 mm con piezas reductoras de 1/2" y 5/8" ,  
∅ de cepillo: 150-200 mm incl. piezas reductoras de 13, 15, 16, 19, 20 mm así 
como 7/8" y 1" .

7053   
   

Alambre de latón 
Se suministra con las siguientes piezas reductoras:  
∅ de cepillo: 75–125 mm con piezas reductoras de 1/2" y 5/8" ,  
∅ de cepillo: 150-200 mm incl. piezas reductoras de 13, 15, 16, 19, 20 mm así 
como 7/8" y 1" .

7018   
   

Alambre de acero inoxidable (1.4310)  
Se suministra con las siguientes piezas reductoras:  
∅ de cepillo: 75–125 mm con piezas reductoras de 1/2" y 5/8" ,  
∅ de cepillo: 150-200 mm incl. piezas reductoras de 13, 15, 16, 19, 20 mm así 
como 7/8" y 1" .

7109   
  
m

Alambre de acero inoxidable V4A.

7016   

7109   

7053   

7018   

Características: para entornos agresivos, con alambre trenzado. Para aplicaciones extremas a altas 
velocidades circunferenciales. También apto para máquinas portátiles. Agujero 22,23 mm. 

Aplicación: para descascarillar, desbarbar, desoxidar, retirar pegamento, así como para preparar y limpiar 
cordones de soldadura. 

Nota: respetar las recomendaciones de seguridad.

∅ de cepillo  
mm 

 Grosor de alambre
mm 

 Anchura de trabajo
mm 

 velocidad máx.
min-1 

7023 7020 7056 ref.

€ € € 
115 0,50  6 12500  28,38   –    –    …0115
115 0,50 12 12500 –     9,10    9,35   …0115
115 0,35 12 12500 –    –     18,10   …1115
115 0,50 12 12500 –     18,04   –    …1115
125 0,50  6 12500  31,96   –    –    …0125
125 0,50 13 12500 –     10,19    10,19   …0125
125 0,35 13 12500 –    –     20,83   …1125
125 0,50 13 12500 –     20,75   –    …1125
178 0,30  6 10000  37,79   –    –    …0178
178 0,50 13 10000 –     16,79   –    …0178
178 0,50 13 10000 –     45,94   –    …1178

   (W704) (W704) (W704)

Cepillo circular, trenzado  

7023   
   

Alambre de acero templado, muy estrecho.

7020 0115 
 – 0178 
   

Alambre de acero templado.

7020 1115 
 – 1178 
   

Alambre de acero inoxidable (1.4310)

7056 0115 
 + 0125 
   

Alambre de acero templado, trenzado hacia la derecha/izquierda para un 
desgaste uniforme.

7056 1115 
 + 1125 
   

Alambre de acero inoxidable (1.4310), trenzado hacia la derecha/izquierda para 
desgaste uniforme.

7056  

7020  

7023  
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: hilos de nailon muy resistentes entremezclados con carburo de silicio, puntas duras y 
afiladas, superficie de trabajo muy flexible. A pesar de la alta elasticidad y flexibilidad sin riesgo de rotura. 
Evita la acumulación de residuos abrasivos, logrando resultados de rectificado uniformes y de gran calidad. 
Además, las cerdas abrasivas son resistentes a los ácidos y bases débiles. 

Aplicación: para desbarbar piezas de precisión con efecto de abrasión constante. Gracias a las novedosas 
cerdas abrasivas de carburo de silicio, se pueden mecanizar tanto metales no férricos como acero inoxidable. 
Adecuado para el mecanizado en húmedo y seco. Uso individual o bien varios combinados sobre un eje. 

Nota: respetar las recomendaciones de seguridad.

∅ de cepillo  
mm  Granulación  

 Anchura de trabajo
mm 

 ∅ de agujero
mm 

 velocidad máx.
min-1 

7055 ref.
€ 

150 120 18 13,00  8000  26,46   …0150
150 120 36 31,75 12500  60,38 *  …1150
178 120 18 13,00  8000  33,29   …0178
178 120 36 31,75 10000  69,11 *  …1178
200 120 18 19,00  6000  37,35   …0200
200 120 36 31,75  9000  80,51 *  …1200

    (W701)

Cepillo circular, carburo de silicio  

* Suministro con juego de 7 adaptadores para agujeros diferentes.

Cepillo Scotch-Brite™ Bristle tipo A  
Características: con láminas en ángulo, amarillo, con segmentos individuales de plástico y grano cerámico 
abrasivo integrado. Los segmentos están unidos con una brida (25,4 mm de diámetro interior). El diseño 
único de los productos Bristle evita que el cepillo se atasque y garantiza una larga vida útil con un rendimiento 
constante. Gracias a la flexibilidad de cada una de las cerdas se consigue un acabado uniforme incluso en 
superficies perfiladas. 

Aplicación: para limpiar recubrimientos muy sucios, desbarbar y preparar superficies. Ideal para emplear  
sobre en esmeriladoras, amoladoras rectas o ejes flexibles. Suministro con adaptadores para reducir el  
diámetro interior. 

Nota: respetar las recomendaciones de seguridad.

∅ x grosor  
mm  Granulación   N.0 de segmentos  

 velocidad máx.
min-1 

7009 ref.
€ 

150 x 12 80 8 6000  100,82   …0150
   (W702)

Cepillo radial Bristle  

Scotch-Brite™ RD-ZB  
Características: cepillo de plástico con granos abrasivos entremezclados. Fabricado de una pieza, para una 
larga vida útil y un arranque de material constante, no provoca embotamiento, presión de contacto mínima. 

Aplicación: especialmente adecuada para eliminar fácilmente pintura, adherencias, adhesivos, pinturas 
revenidas, óxido, capas de óxido y otras acumulaciones en las superficies. 
  
Nota: plato de apoyo ROLOC™ para utilizar en amoladoras angulares con rosca M14, véase 8245, Ç 8/41. 

Granulación    Color  

8242 8243 ref.
∅ 50,8 mm ∅ 76,2 mm

€ € 
 36 violeta  8,70   –    …7036
 50 verde  8,70    13,65   …7050
 80 amarillo  8,70    13,87   …7080
120 blanco  8,70    13,65   …7120

 (W702) (W702)

Disco de limpieza de alto rendimiento Bristle Disc ROLOC™  

 

8242   
   

8243   
   

Scotch-Brite™ BD-ZB  
Características: cepillo de plástico con granos abrasivos entremezclados. Fabricado de una pieza, para  
una larga vida útil y un arranque de material constante, no provoca embotamiento, presión de contacto 
mínima. Con rosca de unión M14 y lomo reforzado para emplear en amoladoras angulares sin plato de 
apoyo adicional. 

Aplicación: para eliminar de forma rápida y fácil restos de pintura, adhesivos, adherencias, óxido y otras 
suciedades superficiales. Resultado eficaz sin dañar la superficie.

 
∅ de cepillo  

mm  Granulación   Color  
 velocidad máx.

min-1 
8312 ref.

€ 
115  50 verde 12000  43,67   …0050
115  80 amarillo 12000  43,67   …0080
115 120 blanco 12000  43,67   …0120

   (W702)

Disco de limpieza de alto rendimiento Bristle Disc  

 

∅ 50,8 mm.  
Velocidad máx. 25 000 mín.-1.

∅ 76,2 mm.  
Velocidad máx. 18000 min-1.
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7024   7026   7083   

Características: para entornos agresivos. Compatible con todas las amoladoras angulares convencionales. 
Rosca M14 x 2,0. 

Aplicación: para descascarillar, desbarbar, desoxidar, retirar pegamento, así como para preparar y limpiar 
cordones de soldadura. 

Nota: respetar las recomendaciones de seguridad.

∅ de cepillo  
mm 

 Grosor de 
alambre

mm 
 Anchura de trabajo

mm 
 velocidad máx.

min-1 

7022 7025 ref.

€ € 
100 0,20 20 12500 –     21,69   …1100
100 0,30 10 12500 –     10,73   …0101
100 0,50 13 12500  8,85   –    …0100
115 0,35 15 12500  24,56   –    …1116
115 0,50 15 12500  15,46   –    …0115
115 0,50 15 12500  21,83   –    …1115

   (W704) (W704)

Cepillo cónico  

7022 0100 
 + 0115 
   

Alambre de acero templado, trenzado

7022 1115 
 + 1116 
   

Alambre de acero inoxidable (1.4310), trenzado

7025 0101 
   

Alambre de acero templado, ondulado

7025 1100 
   

Alambre de acero inoxidable (1.4310), ondulado

7025 1100  

7025 0101  

7022 1115 +  
7022 1116  

7022 0100 +  
7022 0115  

Características: con mango de alojamiento de 6 mm. 

Aplicación: para utilizar en taladros y herramientas eléctricas y neumáticas de alta velocidad. Su reducido 
diámetro permite el uso en lugares de difícil acceso, superficies interiores y ranuras. Ideal para eliminar 
rebabas, cascarilla, óxido, escoria, pintura, etc. 

Nota: respetar las recomendaciones de seguridad.

∅ de cepillo  
mm 

 Grosor de alambre
mm 

 Anchura de 
trabajo

mm 
 velocidad máx.

min-1 

7024 7026 7083 7028 7030 ref.

€ € € € € 
30 0,2  9 20000  3,73    5,15   –     5,27   –    …0030
40 0,2 11 18000  4,04    6,38   –     6,19   –    …0040
50 0,2 15 13500 –    –     29,62   –    –    …0050
50 0,2 17 15000  5,54    8,75   –     8,10   –    …0050
60 0,2 18 15000 –     9,35   –     9,25   –    …0060
60 0,3 18 15000  5,73   –    –    –    –    …0061
70 0,25 20 13500 –    –     43,88   –    –    …0070
70 0,2 19 15000 –     10,21   –     9,77   –    …0070
70 0,3 18 15000  6,00   –    –    –    –    …0071
75 0,5 12 20000 –    –    –    –     7,63   …0075
80 0,3 19 12000  6,19   –    –    –    –    …0080

   (W704) (W704) (W702) (W704) (W704)

Cepillo circular de herramienta  

7024   
   

Alambre de acero, ondulado

7026   
   

Alambre de acero inoxidable (1.4310), ondulado

7028   

7083   
  
m

Alambre de acero inoxidable V4A, ondulado.

7028   
   

Alambre de latón, ondulado.

7030   
   

Alambre de acero, trenzado.

7030   

 

Cepillos circulares/cepillos cónicos
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: hilos de nailon muy resistentes entremezclados con carburo de silicio, puntas duras y 
afiladas, superficie de trabajo muy flexible. A pesar de la alta elasticidad y flexibilidad, no hay riesgo de 
rotura. Evita la acumulación de residuos abrasivos, logrando resultados de rectificado uniformes y de gran 
calidad. Además, las cerdas abrasivas son resistentes a los ácidos y bases débiles. 

Aplicación: para desbarbar piezas de precisión con efecto de abrasión constante. Gracias a las novedosas 
cerdas abrasivas de carburo de silicio, se pueden mecanizar tanto metales no férricos como acero inoxidable. 
Adecuado para el mecanizado en húmedo y seco. 

Nota: respetar las recomendaciones de seguridad.

∅ de cepillo  
mm  Granulación  

 Anchura de trabajo
mm 

 velocidad máx.
min-1 

7135 ref.
€ 

50 120 12 4500  10,43   …0050
70 120 12 4500  11,69   …0070

   (W701)

Cepillo circular de herramientas, carburo de silicio  

Características: de alambre de acero ondulado y recubierto de plástico. Testado por el TÜV, con vida 
útil 10 veces más larga. Gracias a la unión de plástico especialmente segura, evita la rotura del alambre. 
Mango de alojamiento de 6 mm. 

Aplicación: para utilizar en taladros y herramientas eléctricas y neumáticas de alta velocidad. Su reducido 
diámetro permite su uso en lugares de difícil acceso, superficies interiores y ranuras. Ideal para eliminar 
pintura y barniz, así como para desbarbar y limpiar muchas superficies. 

Nota: respetar las recomendaciones de seguridad.

∅ de cepillo  
mm 

 Grosor de alambre
mm 

 Anchura de trabajo
mm 

 velocidad máx.
min-1 

7031 ref.
€ 

63 0,3 8 15000  15,94   …0063
   (W704)

Cepillo circular de seguridad  

Características: con alambre ondulado. Compatible con todas las amoladoras angulares convencionales. 
Rosca M14 x 2,0. 

Aplicación: para trabajos de limpieza sencillos a semicomplicados y para mecanizar superficies grandes. 
Ideal para rascar y matear, así como para eliminar pintura, barniz, rebabas, óxido, herrumbre, cascarilla, etc. 

Nota: respetar las recomendaciones de seguridad.

∅ de cepillo  
mm 

 Grosor de 
alambre

mm 

 velocidad 
máx.
min-1 

7032 7034 7085 7029 ref.

€ € € € 
60 0,3 12500  5,65    10,73   –     12,96   …0060
70 0,3  9000 –    –     58,23   –    …0070
80 0,3  8500  14,83    20,54   –     23,31   …0080

  (W704) (W704) (W702) (W704)

Cepillo de copa, ondulado  

7032   
   

Alambre de acero templado.

7034   
   

Alambre de acero inoxidable (1.4310)

7085   
  
m

Alambre de acero inoxidable V4A.

7029   
   

Filamentos de alambre de acero trenzados para reducir la rotura del alambre y favorecer 
una abrasión más suave. Especial para la rectificación de superficies finas y satinadas.

7085   

7034   7032   

 

Características: para entornos agresivos, con alambre trenzado. Compatible con todas las amoladoras 
angulares monomanuales convencionales, marcha sin desequilibrio. Rosca M14 x 2,0. 

Aplicación: para el uso agresivo en trabajos de limpieza complicados y para mecanizar superficies grandes. 
Para eliminar pintura, rebabas, escoria, óxido, cascarilla, etc. 

Nota: respetar las recomendaciones de seguridad.

∅ de cepillo  
mm 

 Grosor de alambre
mm 

 velocidad máx.
min-1 

7036 7038 ref.
€ € 

65 0,35 12500  8,29    15,92   …0005
65 0,50 12500  7,79    14,96   …0010

  (W704) (W704)

Cepillo de copa, trenzado  

7036   
   

Alambre de acero templado.

7038   
   

Alambre de acero inoxidable (1.4310)

7038  

7036  

7029 

   

   

Cepillos circulares y de copa
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: para entornos agresivos, con alambre trenzado. Con anillo de apoyo extraíble, por lo que el 
relleno no se desvía lateralmente cuando se trabaja a altas velocidades o con cargas elevadas. Compatible con 
todas las amoladoras angulares monomanuales convencionales, marcha sin desequilibrio.. Rosca M14 x 2,0.

Aplicación: para el uso agresivo en trabajos de limpieza complicados y para mecanizar superficies grandes. 
Para eliminar pintura, rebabas, escoria, óxido, cascarilla, etc. 

Nota: respetar las recomendaciones de seguridad.

∅ de cepillo  
mm 

 Grosor de alambre
mm 

 velocidad máx.
min-1 

7040 7042 ref.
€ € 

 80 0,35 8500  17,73   –    …0080
 80 0,50 8500  17,44    36,85   …0081
 80 0,80 8500  17,21   –    …0082
100 0,35 8500  19,77   –    …0100
100 0,50 8500  19,69   –    …0101
100 0,80 8500  19,17   –    …0102

  (W704) (W704)

Cepillo de copa, trenzado, con anillo de apoyo  

7040   
   

Alambre de acero templado.

7042   
   

Alambre de acero inoxidable (1.4310)

7042  

7040  

Características: para entornos agresivos, con alambre trenzado. ∅ de espiga 6 mm. 

Aplicación: para el uso agresivo en el mecanizado de superficies planas. Para rascar y eliminar pintura, 
rebabas, escoria, óxido, cascarilla, etc. 

Nota: respetar las recomendaciones de seguridad.

∅ de cepillo  
mm 

 Grosor de alambre
mm 

 velocidad máx.
min-1 

7033 ref.
€ 

65 0,5 6000  11,40   …0065
  (W704)

Cepillo de copa, trenzado  

Características: con alambre de acero ondulado. Para el uso en herramientas manuales de alta velocidad.  
∅ de espiga 6 mm. 

Aplicación: para eliminar óxido, rebabas, escoria, cascarilla, pintura, exceso de goma y otro tipo de suciedad 
en lugares de difícil acceso y superficies interiores. 

Nota: respetar las recomendaciones de seguridad.

∅ de cepillo  
mm 

 Grosor de 
alambre

mm 

 Longitud de 
relleno

mm 
 velocidad máx.

min-1 

7044 7046 ref.

€ € 
10 0,30 20 20000  3,19    4,71   …0010
17 0,30 25 18000  3,31    4,90   …0017
25 0,30 25 18000  3,83    6,29   …0025
30 0,30 25 15000  5,13    7,63   …0030

   (W704) (W704)

Cepillo de pincel, ondulado  

7044   
   

Alambre de acero templado.

7046   
   

Alambre de acero inoxidable (1.4310)

Características: con alambre trenzado. Alta eficacia de limpieza y flexibilidad excepcional; el cepillo se abre 
o se cierra por el efecto de la fuerza centrífuga. Para el uso en herramientas manuales de alta velocidad.  
∅ de espiga 6 mm. 

Aplicación: para eliminar óxido, rebabas, escoria, cascarilla, pintura, exceso de goma y otro tipo de 
suciedad en lugares de difícil acceso y superficies interiores. Especialmente adecuado para la limpieza del 
interior de agujeros cilíndricos y tubos. 

Nota: respetar las recomendaciones de seguridad.

∅ de cepillo  
mm 

 Grosor de 
alambre

mm 

 Longitud de 
relleno

mm 
 velocidad máx.

min-1 

7045 7047 ref.

€ € 
20 0,26 29 20000 –     21,71   …0020
20 0,35 29 20000  14,79   –    …0020
23 0,26 29 20000 –     22,60   …0023
23 0,35 29 20000  15,35   –    …0023

   (W704) (W704)

Cepillo de pincel, trenzado  

7045   
   

Alambre de acero templado.

7047   
   

Alambre de acero inoxidable (1.4310)

Cepillos de copa y de pincel
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: trenzado en contra del sentido de giro. ∅ de espiga 6 mm. 

Aplicación: cepillo de una sola trenza extremadamente flexible, desarrollado especialmente para mecanizar 
esquinas interiores. 

Nota: respetar las recomendaciones de seguridad.

∅ de cepillo  
mm 

 Grosor de 
alambre

mm 

 Longitud de 
relleno

mm 
 velocidad máx.

min-1 

7136 7137 ref.

€ € 
10 0,25 26 15000  9,77    11,08   …0005
10 0,35 25 15000  9,65    10,77   …0010
10 0,50 25 15000  9,46    10,58   …0015

   (W704) (W704)

Cepillo de pincel, trenzado  

7136   
   

Alambre de acero templado.

7137   
   

Alambre de acero inoxidable (1.4310)

Características: de alambre de acero ondulado y recubierto de plástico. Testado por el TÜV, con vida útil 
10 veces más larga. Gracias a la unión de plástico especialmente segura, evita la rotura del alambre.  
∅ de espiga 6 mm. 

Aplicación: para eliminar óxido, rebabas, escoria, cascarilla, pintura, exceso de goma y otro tipo de suciedad 
en lugares de difícil acceso y superficies interiores. 

Nota: respetar las recomendaciones de seguridad.

∅ de cepillo  
mm 

 Longitud de relleno
mm 

 Grosor de alambre
mm 

 velocidad máx.
min-1 

7043 ref.
€ 

24 23 0,3 15000  15,58   …0024
   (W704)

Cepillo de pincel de seguridad  

Características: para entornos agresivos, con alambre trenzado. Para aplicaciones extremas a altas 
velocidades circunferenciales. También apto para máquinas portátiles. Alojamiento combinado X-LOCK  
y alojamiento roscado M14. 

Aplicación: para descascarillar, desbarbar, desoxidar, retirar pegamento, así como para preparar y limpiar 
cordones de soldadura. 

Nota: respetar las recomendaciones de seguridad.

∅ de cepillo  
mm 

 Grosor de alambre
mm 

 Anchura de trabajo
mm  velocidad máx.

min-1 

7902 7904 7906 ref.

€ € € 7902 7904/7906
125 0,5 6 13 12500  22,29    16,00    33,05   …0125

  (W701) (W701) (W701)

Cepillos circulares X-LOCK m

7902  

  

Alambre de acero templado, muy estrecho.

7904  

  

Alambre de acero templado.

7906  

  

Alambre de acero inoxidable.

  
X-LOCK  

El nuevo sistema de cambio rápido: seguro y fácil  
Con solo una corta presión, la herramienta encaja en el alojamiento de la 

máquina X-LOCK. El encaje correcto se señaliza mediante un clic audible. 

La fijación se realiza sin ninguna herramienta y las piezas adicionales ya no 

pueden perderse más. Gracias al cambio de herramienta cinco veces más 

rápido, aumentará su productividad hasta un 40 %. Los siguientes cepillos 

están provistos de un alojamiento combinado especial que permite también el 

alojamiento en amoladoras angulares con rosca M14. 

Encontrará amoladoras angulares compatibles con el alojamiento X-LOCK en 

nuestro catálogo de herramientas electrónico.

   

   

   

Alojamiento combinado 
X-LOCK y rosca M14 
  

Cepillos de pincel, sistema X-LOCK

7



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: para entornos agresivos. Compatible con todas las amoladoras angulares 
convencionales. Alojamiento combinado X-LOCK y alojamiento roscado M14. 

Aplicación: para descascarillar, desbarbar, desoxidar, retirar pegamento, así como para 
preparar y limpiar cordones de soldadura. 

Nota: respetar las recomendaciones de seguridad.

∅ de cepillo  
mm 

 Grosor de alambre
mm 

 Anchura de trabajo
mm 

 velocidad máx.
min-1 

7908 7912 ref.
€ € 

100 0,50 13 12500  14,09   –    …0100
100 0,35 10 12500  15,17   –    …2100
100 0,30 10 12500 –     11,94   …0100

  (W701) (W701)

Cepillos cónicos X-LOCK m

7908   
   

Alambre de acero templado, trenzado

7912   
   

Alambre de acero templado, ondulado

Características: con alambre ondulado. Compatible con todas las amoladoras angulares convencionales. 
Alojamiento combinado X-LOCK y alojamiento roscado M14. 

Aplicación: para trabajos de limpieza sencillos a semicomplicados y para mecanizar superficies grandes. 
Ideal para rascar y matear, así como para eliminar pintura, barniz, rebabas, óxido, herrumbre, cascarilla, etc. 

Nota: respetar las recomendaciones de seguridad.

∅ de cepillo  
mm 

 Grosor de alambre
mm 

 velocidad máx.
min-1 

7916 7918 ref.
€ € 

60 0,30 12500  9,15    12,38   …0060
75 0,30 12500  14,12    20,46   …0075

  (W701) (W701)

Cepillo de copa X-LOCK m

7916   
   

Alambre de acero templado.

7918   
   

Alambre de acero inoxidable.

Características: para entornos agresivos, con alambre trenzado. Compatible con todas las amoladoras 
angulares monomanuales convencionales, marcha sin desequilibrio. Alojamiento combinado X-LOCK y 
alojamiento roscado M14. 

Aplicación: para el uso agresivo en trabajos de limpieza complicados y para mecanizar superficies grandes. 
Para eliminar pintura, rebabas, escoria, óxido, cascarilla, etc. 

Nota: respetar las recomendaciones de seguridad.

∅ de cepillo  
mm 

 Grosor de alambre
mm 

 velocidad máx.
min-1 

7920 7922 ref.
€ € 

65 0,50 12500  11,15    20,46   …0065
65 0,35 12500  12,38    21,92   …1065

 (W701) (W701)

Cepillo de copa X-LOCK m

7920   
   

Alambre de acero templado.

7922   
   

Alambre de acero inoxidable.

7908  

7912  

Alojamiento 
combinado 
X-LOCK y rosca 
M14 
  

Alojamiento 
combinado 
X-LOCK y rosca 
M14  

7916  

7918  

Alojamiento 
combinado 
X-LOCK y rosca 
M14 
  

7920  

7922  

X-LOCK-System
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