DISCOS DE CORTE BLUE DRAGON BY SUITEC®

LIBERA A LA BESTIA
El mayor rendimiento para corte en Acero Inoxidable
y metales con la máxima seguridad del mercado.
Los discos de corte BlueDragon están fabricados de
óxido de Corindón de Zirconio de calidad premium,
con encapsulado auto-afilable y de extrema dureza.
Además, su composición ha sido especialmente
desarrollada con el objetivo de reducir el calor
generado al cortar, minimizando también la
generación de rebabas y el efecto de decoloración azul sobre los metales.
BlueDragon garantiza un prolongado rendimiento del disco con un rendimiento excepcional.
► CORTE RÁPIDO Y PRECISO, SIN
REBABAS O PÉRDIDA DE MATERIAL.
► DURACIÓN Y RENDIMIENTO
EXTREMO. 30% MÁS CORTES QUE
CUALQUIER OTRO DISCO.
► CORTE FRÍO, NO CALIENTA EL METAL.
► DOBLE RED DE FIBRA Y AGLOMERANTE
ADITIVADO BLUEDRAGON. MÁXIMA
SEGURIDAD Y MENOS VIBRACIONES.
► ESPECIALMENTE ADECUADO PARA
MÁQUINAS POTENTES Y TRABAJOS
INTENSIVOS.
► OPTIMIZA EL RENDIMIENTO EN
AMOLADORAS A BATERÍA.
► FABRICADO SIN HIERRO, CLORO Y SIN AZUFRE.

LA MAYOR SEGURIDAD X2
Máxima seguridad en el trabajo garantizada gracias
a su sistema de doble micro red de fibra de vidrio.
1. EXCLUSIVO SISTEMA DE DOBLE RED DE
FIBRA DE VIDRIO, OFRECE UNA SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN SIN PRECEDENTES A LA PAR
QUE REDUCE DRÁSTICAMENTE LAS VIBRACIONES TRANSMITIDAS AL USUARIO.
2. AGLOMERANTE ADITIVADO
EXCLUSIVO BLUEDRAGON, MEJORA LA
ESTABILIDAD DEL DISCO DURANTE SU
EMPLEO Y OPTIMIZA EL RENDIMIENTO
DEL MISMO, REDUCIENDO EL DESGASTE.
3. DISCOS NO TÓXICOS, FABRICADOS
SIN HIERRO, CLORO Y SIN AZUFRE.
GRACIAS A SU EXCLUSIVA COMPOSICIÓN,
CONTAMINAN MENOS Y REDUCEN LA PRODUCCIÓN DE HUMOS Y CHISPAS.
Los discos de corte BlueDragon cumplen con
los máximos requisitos de seguridad según la
normativa EN 12413.
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DISCOS DE CORTE BLUE DRAGON BY SUITEC®
El mayor rendimiento para corte en inoxidable
y metales con la máxima seguridad.
BlueDragon garantiza un prolongada vida útil
con un rendimiento excepcional.
► Corte rápido y preciso, sin rebabas.
► Duración y rendimiento extremos +30%
► Corte frío, no calienta el metal.
► Máxima seguridad y menos vibraciones.
► Mejora el rendimiento de las radiales a batería.
► Fabricado sin hierro, cloro y sin azufre.

1,0 MM.

1,6 MM.
Discos para el corte rápido
y suave en metal fino y
hueco.
Reduce los tiempos
de trabajo gracias a
su gran capacidad de
corte y mientras que
aporta una mayor
durabilidad.

Corte rápido, sin esfuerzo
y con el máximo control.
Discos especializados
de corte ultra preciso y
limpio.
No calientan ni azulan
el metal.

2,0 MM.

2,5 MM.
Mayor potencia, menor
fuerza.
Para aplicaciones
difíciles.
Para uso intensivo en
construcción, industria
metalúrgica e ingeniería en general.

Para cortar metal más
grueso.
Los discos de 2.00 mm.
de BlueDragon ofrecen
la mayor vida útil del
mercado.
Optimiza el consumo
de discos, reduce el
tiempo trabajo y los
costes de producción
Referencia

Espesor

ø mm.

ø Int.

Comp.

Abrasivo

0126 1110

1,0 mm

115 mm

22,3 mm

Z60TBF

Cor. Zirconio

F41

80 m/s.

13.300

0126 1210

1,0 mm

125 mm

22,3 mm

Z60TBF

Cor. Zirconio

F41

80 m/s.

12.200

Forma Velocidad R.P.M.

0126 1116

1,6 mm

115 mm

22,3 mm

Z46TBF

Cor. Zirconio

F41

80 m/s.

13.300

0126 1216

1,6 mm

125 mm

22,3 mm

Z46TBF

Cor. Zirconio

F41

80 m/s.

12.200

0126 2020

2,0 mm

230 mm

22,3 mm

Z36TBF

Cor. Zirconio

F41

80 m/s.

6.500

0126 2025

2,5 mm

230 mm

22,3 mm

Z36TBF

Cor. Zirconio

F42

80 m/s.

6.500

MEJORA LA COMODIDAD DEL USUARIO. Reduce la fatiga en las manos por la vibración transmitida por la máquina.
REDUCE EL TIEMPO DE TRABAJO. Gracias a la combinación de su exclusiva tecnología de grano abrasivo y
aglomerante se obtiene un mejor corte y una mayor eliminación del material desbastado.
TRABAJO CONTINUO, SIN INTERRUPCIONES. Los discos BlueDragon duran y rinden más que ningún otro,
consume menos discos ahorrando tiempo y dinero.
COMPOSICIÓN BLUEDRAGON:
Z Abrasivo de Corindón/Zirconio.
60 Grano Muy Fino.
46 Grano Fino. 36 Grano Medio.

F41

F42

T Disco de tipo extremadamente duro.
BF Aglomerado con resina, reforzado
con fibra. Aditivo BlueDragon.
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DISCOS DE DESBASTE BLUE DRAGON BY SUITEC®
El mayor rendimiento para el desbaste en inox.
y metales con la máxima seguridad.
Los Discos de Desbaste BlueDragon cuentan con
un grosor de 6,4 mm, ligeramente más delgados que
los discos tradicionales de desbaste.
► Trabajo más veloz con menos esfuerzo.
► Movimiento más estable y preciso.
► Mejor ángulo de ataque sobre la pieza.
► Duración y rendimiento extremos. 30% Más.
► Mejora el rendimiento de las radiales a batería.
► Fabricado sin hierro, cloro y sin azufre.

6,4 MM.
Desbasta fácilmente de forma cómoda y rápida. El sistema de redes de fibra combinado
con el exclusivo aglomerante BlueDragon y el grano abrasivo de óxido de Corindón de
Zirconio reduce las vibraciones trasmitidas, mejorando la precisión del desbaste y la
comodidad del usuario.
Con un grosor de 6,4 mm el disco BlueDragon mejora la tracción de agarre y
desgaste de los discos tradicionales. Realiza un trabajo rápido y de calidad sin
desgarrar o arrancar el metal.
MEJORA LA DURACIÓN DE LA BATERÍA HASTA UN 25%. Idóneos para radiales
amoladoras a batería, gracias al peso especialmente reducido y la dureza de su
composición hace mejorar la batería notablemente.
MEJORA LA COMODIDAD DEL USUARIO. Reduce la fatiga en las manos
por la vibración transmitida por la máquina.
REDUCE EL TIEMPO DE TRABAJO. Gracias a la combinación de su
exclusiva tecnología de grano abrasivo y aglomerante se obtiene un
mejor corte y una mayor eliminación del material desbastado.
TRABAJO CONTINUO, SIN INTERRUPCIONES. Los discos
BlueDragon duran y rinden más que ningún otro, consume menos
discos ahorrando tiempo y dinero.

Referencia

Espesor

ø mm.

ø Int.

Composición

Abrasivo

Grano

0126 1165

6,4 mm

115 mm

22,3 mm

ZA24RBF

Cor. Zirconio

24

Muy Duro BlueDragon

F42

80 m/s.

13.300

0126 1265

6,4 mm

125 mm

22,3 mm

ZA24RBF

Cor. Zirconio

24

Muy Duro BlueDragon

F42

80 m/s.

12.200

Dureza

Aditivo

Forma Velocidad R.P.M.

COMPOSICIÓN BLUEDRAGON:
Z Abrasivo de Corindón/Zirconio. BF Aglomerado con resina,
reforzado con fibra. Aditivo
24 Grano Basto.
BlueDragon.
R Disco de tipo muy duro.
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DISCOS LAMINADOS ZR ZIRCONIO BY SUITEC®
Nuevo disco de láminas de zirconio de la gama BLUE DRAGON, una serie de discos llamados a
convertirse en el próximo referente de calidad del mercado de abrasivos.
Las láminas de los discos BLUE DRAGON han sido fabricadas en mineral abrasivo de zirconio, con nueva base de STC-BDZVSMTM,
adaptado para resistir altas temperaturas de trabajo, materiales de alta dureza y trabajos de alta presión con amoladoras angulares
de gran potencia.
EL DISCO DE LÁMINAS DE ZIRCONIO DE MAYOR RENDIMIENTO.
Mayor durabilidad: Los granos de zirconio están repartidos entre el 60-80%
de la superficie y recubiertos con aditivo anti-embozaduras y refrigerante
BLUEDRAGON.
Láminas en abanico: Propicia un desgaste uniforme, no daña los
bordes del disco de forma prematura.
Platos cónicos: Trabaja toda la lámina uniformemente.

► Gran potencia de arranque y desbaste de material.
► Máxima duración y mejor resultado que cualquier otro disco convencional.
► Láminas aditivadas que evitan el embozamiento.
► La superfície amolada resulta uniforme y sin ondulaciones.
► Bajo nivel de ruido de trabajo.
► Hasta un 30% más de velocidad de trabajo sobre materiales de alta dureza.
► Ahorro de costes de hasta un 60% gracias a su durabilidad.
Aplicaciones: Desarrollados para trabajos de lijado y desbaste sobre materiales de durezas elevadas.
Especialmente indicados para usar con amoladora de gran potencia en reducción de ángulos
vivos, afinar acero inoxidable y aceros aleados.
Perfecto para la limpieza de cordones de soldaduras MMA, MIG/MAG o TIG, así como desoxidar y
desbarbar. Eliminación de calamina, herrumbre y oxidaciones sobre superficies metálicas en general.

Materiales: aceros aleados, acero de alta dureza para estructuras, acero al carbono, fundición,
acero Inox, acero de forja, de construcción, fundición y titanio; aleaciones duras como cromo/
níquel, materiales no férricos resistentes a altas temperaturas.
PLATO DE FIBRA

PLATO DE NYLON

ø DISCO

Grano 40 Grano 60 Grano 80

ø DISCO

Grano 40 Grano 60 Grano 80

ø 115 mm
Láminas
Lámina

0125 3140 0125 3160 0125 3180

0125 4140 0125 4160 0125 4180

25 x 18 mm 25 x 18 mm 25 x 18 mm

ø 115 mm
Láminas
Lámina

25 x 18 mm 25 x 18 mm 25 x 18 mm

ø DISCO

Grano 40 Grano 60 Grano 80

ø DISCO

Grano 40 Grano 60 Grano 80

ø 125 mm
Láminas
Lámina

0125 3240 0125 3260 0125 3280

ø 125 mm
Láminas
Lámina

0125 4240 0125 4260 0125 4280

72 Láminas

72 Láminas

80 Láminas

82 Láminas

80 Láminas

86 Láminas

28 x 21 mm 28 x 21 mm 28 x 21 mm

Soporte de fibra de vidrio: Más resistente que el
plato de nylon, permite de trabajar ejercitando una
mayor presión sobre el disco.

72 Láminas

72 Láminas

80 Láminas

82 Láminas

80 Láminas

86 Láminas

28 x 21 mm 28 x 21 mm 28 x 21 mm

Soporte de nylon: Reduce la vibración y el sonido. Se adapta de forma natural a las superficies
de trabajo.
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DISCO DE LÁMINAS CERÁMICAS keramic tech BY SUITEC®
Disco de lija laminado con grano abrasivo compacto KERAMIC-TECH revestido de cerámica de amolado activo, para acero inoxidable y aceros altamente aleados.
Ventajas en comparación con los discos de láminas de zirconio.
► Vida útil mucho más larga, duración hasta cuatro veces superior.
► Mayor capacidad abrasiva del material.
► Acabados de mayor calidad, más uniformes, más finos...
KERAMIC-TECH®: Cerámica de alto rendimiento con capa
amoladora activa.
► Confiere al disco una vida útil extremadamente larga.
► Máxima abrasión de material, demostrada.
► Refrigeración más eficiente, no recalienta la pieza.
► La cerámica no contamina el material de trabajo.
► Disco auto-afilable, el grano cerámico se afila
constantemente durante su empleo.

Aplicaciónes: Disco idóneo para el desbaste de acero inoxidable, aceros
altamente aleados, aleaciones basadas en níquel e incluso aleaciones de
titanio.
Para amolar cantos y superficies, enlucir y alisar, desbarbar los cordones y
desperfectos de soldadura.

Proporciona un enérgico poder abrasivo sobre
superficies de aceros altamente aleados.
ø DISCO

Magnífico rendimiento en superficies de acero
inoxidable y aleaciones basadas en níquel.

Grano 40 Grano 60 Grano 80

ø 115 mm 0125 1263 0125 1260 0125 1280
Láminas 72 Láminas 80 Láminas 80 Láminas
Lámina
25 x 18 mm 25 x 18 mm 25 x 18 mm

ø DISCO

Para trabajos de alisado, enlucido y desbarbado
sobre cordones y desperfectos de soldadura.

Grano 40 Grano 60 Grano 80

ø 125 mm 0125 2536 0125 2560 0125 2580
Láminas 72 Láminas 82 Láminas 86 Láminas
Lámina
28 x 21 mm 28 x 21 mm 28 x 21 mm
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disco de diamante super cantero BY SUITEC®
Discos de corte, tanto en seco como en húmedo,
con segmentos diamantados
para el corte de materiales extremadamente duros.
sin duda alguna es el mejor disco de corte para
piedra del mercado.
Idóneo para el corte profesional de Hormigón armado, granito,
piedra natural, ladrillo caravista, klinker, cemento...
Segmentos de última generación:
Segmentos de corte con diamante de altísima calidad recubiertos de titanio en polvo para asegurar un agarre máximo sobre la matriz del diente.

Segmentos soldados mediante el nuevo sistema láser japones MKT-MechaTM
que ofrecen mayor resistencia y seguridad.
Más velocidad de corte.
Gracias al nuevo diseño de los segmentos diamantados, el disco Super Cantero
ofrece menos resistencia al corte consiguiendo así una mayor velocidad de trabajo.
Mayor precisión de corte.
El nuevo diseño del segmento incide de forma más eficiente sobre el material a cortar,
mejorando la capacidad de penetración y la precisión del corte.

Corte más cómodo y silencioso.
La superficie perforada del disco disminuye drásticamente las vibraciones
sonoras, consiguiendo una notable reducción del impacto auditivo.
Mejor refrigeración y estabilidad.
Ahora puede cortar sin interrupciones gracias al diseño mejorado
de las perforaciones del alma del disco y sus exclusivos
segmentos diamantados mejorados.
La configuración del agujero en Zig-zag garantiza una
mayor refrigeración del alma.
Menor peso, mayor rendimiento.
Super Cantero cuenta con un peso muy ajustado,
lo que se traduce en un menor esfuerzo tanto del
operario como de la maquinaria utilizada.

Referencia

Diámetro Ext/Int

R.P.M

0131 5115
0131 5230

115 / 22,3 mm.
230 / 22,3 mm.

16.600 RPM
8.300 RPM

Segmento
Altura /Espesor
12 mm.
3 mm.
12 mm.
3 mm.
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disco de diamante láser ultra t.t BY SUITEC®
Disco de corte de tipo cantero láser, con segmentos diamantados ordenados. para el corte de materiales extremadamente duros.
nuevo sistema de segmentos con diamante homogéneo y ordenado.
Ideal para el corte profesional de Hormigón armado, granito, piedra natural y artificial, ladrillo caravista, klinker, cemento...
Segmentos continuos de con diamante homogéneo:
Segmentos de corte con diamante dispuesto de manera ordenada y homogénea que aumenta la durabilidad del disco y su capacidad de corte.
Segmento formado por 15 capas (8 de polvo, 7 de diamante) para una mayor duración y rendimiento.

Segmentos soldados mediante el nuevo sistema láser japones MKT-MechaTM que ofrecen mayor resistencia y seguridad.
Mejor capacidad y rapidez de corte.
Aumenta la duración del disco aproximadamente el 40%.
Reduce el consumo de corriente y la tensión de la máquina.
Comportamiento constante y uniforme del disco.
Cuerpo perforado, mejora la ventilación y reduce la vibración.
UN DISCO EQUILIBRADO Y RESISTENTE.
Óptima combinación de velocidad, estabilidad y rendimiento en el corte de materiales duros.
La elevada concentración de diamante y el uso de endurecedores de carburo de tungsteno proporciona una alta
resistencia al desgaste y un corte rápido con menor esfuerzo.
Menor peso y espesor, mayor rendimiento.
El disco de diamante Ultra T.T® cuenta con un peso muy ajustado y un cuerpo perforado, que combinados ofrecen un
menor esfuerzo, tanto para el operario como para la maquinaria utilizada.
LA HERRAMIENTA ADECUADA PARA MATERIALES DUROS.
Para trabajar sobre hormigón armado, granito, piedra natural y artificial, ladrillo caravista, refractario, klinker, pizarra, arenisca,
terrazo, cemento, etc.

Referencia

Diámetro Ext/Int

R.P.M

0131 9115
0131 9125

115 / 22,3 mm.
125 / 22,3 mm.

10.000 RPM
10.000 RPM

Segmento
Altura
10 mm.
10 mm.

0131 9230

230 / 22,3 mm.

6.500 RPM

12 mm.
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disco de diamante REFORZADO fast & furious BY SUITEC®
FAST & FURIOUS representa la evolución de los
discos de diamante de Alto rendimiento.
específicamente desarrollado para ofrecer
un corte perfecto en materiales duros, con un
diseño extra-fino y totalmente Reforzado en
cuerpo y segmento.

Es la herramienta idónea para el corte de materiales duros
como: Porcelánico, baldosas, granito, gres rústico, klinker,
pizarra y refractarios.
Nuevos segmentos diamantados reforzados:
El diseño específico de la banda diamantada ofrece una mayor
velocidad de corte en los materiales más duros sin renunciar
a la calidad del acabado.

El Segmento X, un nuevo concepto de segmento dentado de sólo
1 mm de grosor que proporciona un corte rápido, limpio y suave;
sin descorchar ni quemar el material cortado.
Nueva distribución del diamante, el nuevo diseño del segmento incluye
una redistribución del diamante que mejora el rendimiento y la duración
del disco hasta un 30%.
Segmentos de 10 mm sinterizados que ofrecen mayor resistencia y seguridad.

EQUILIBRADO, RÁPIDO Y PRECISO.
El disco de diamante Fast&Furious combina todo lo bueno de un disco rápido con los beneficios de una banda diamantada diseñada
especialmente para reducir las tensiones de corte y mejorar la calidad del acabado.
MATERIALES DUROS.
Para trabajar con gres porcelánico, gres rústico, klinker,
granito, baldosas cerámicas y de piedra natural, azulejos, baldosas, pavimentos duros, ladrillos esmaltados,
pizarra, tejas, etc.

Referencia

Diámetro Ext/Int

R.P.M

0131 8115
0131 8125

115 / 22,3 mm.
125 / 22,3 mm.

13.000 RPM
10.000 RPM

Segmento
Altura
10 mm.
10 mm.

0131 8230

230 / 22,3 mm.

6.500 RPM

10 mm.
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disco de diamante turbo katana BY SUITEC®
Disco versátil de corte de segmento extrafino
diamantado continúo para el corte de materiales extremadamente duros.
realiza cortes precisos, rápidos y finos.
Es la herramienta perfecta para cortar material porcelánico,
gres, cerámica, teja, fibra de vidrio...
Segmentos diamantados de última generación:
Segmentos de corte de banda continua con diamante.

Segmentos de 10 mm soldados mediante el nuevo sistema láser japones
MKT-MechaTM que ofrecen mayor resistencia y seguridad.
La velocidad de corte mantenida más alta del mercado.
La banda continua de diamante ha sido diseñada para aportar la mayor velocidad
de corte con el segmento continuo Turbo Katana y una altura de 10 mm que
multiplica por 4 el rendimiento de este disco con respecto a otros discos similares.
Afilado como una auténtica katana.
El revolucionario diseño del segmento, de tan sólo 1,2 mm penetra en el material a
cortar, disminuyendo el área de rozamiento y mejorando la capacidad de penetración
y la precisión del corte.

Más duro, más rápido, más limpio.

La tecnología MKT-MechaTM permite utilizar un alma de calidad superior,
endurecida, rectificada, tensionada y equilibrada que garantiza un
funcionamiento perfecto incluso en los trabajos más exigentes.
Además la combinación de la banda de segmentos Turbo Katana
y el alma reforzada garantiza una mínima emisión de polvo
durante el proceso de corte.
Un diamante superior.
El diamante del segmento Turbo Katana ha sido seleccionado especialmente para enfrentarse a las mayores
durezas de materiales porcelánicos.

Referencia

Diámetro Ext/Int

R.P.M

0131 6115
0131 6125

115 / 22,3 mm.
125 / 22,3 mm.

16.600 RPM
15.200 RPM

0131 6230

230 / 22,3 mm.

8.300 RPM

Segmento
Altura /Espesor
10 mm. 1,2 mm.
10 mm. 1,2 mm.
10 mm.

2,0 mm.
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disco de diamante speed perfect BY SUITEC®
el mejor disco para porcelánico del mundo.
Disco con segmentos diamantados continuos para el
corte rápido, limpio y perfecto de materiales duros
y extremadamente duros.
Porcelánico, gres, azulejos, azulejo vidriado, azulejo cerámico,
mortero, travertino, granito, ladrillo refractario, piedra natural dura,
pizarra, ladrillo cerámico, ferrogres...
Segmentos continuos de última generación:
Segmentos de corte de banda continua con diamante.

Segmentos de 5 mm soldados mediante el sistema láser MKT-MechaTM que
ofrecen mayor rendimiento, resistencia y seguridad.
Más velocidad, más rendimiento, menos desgaste.
Mayor velocidad y precisión de corte debido al mínimo espesor del disco (1,2 mm) y a
los segmentos continuos.
Mayor precisión de corte.
Un diseño de banda casi continua incide de forma más eficiente sobre el material a cortar,
mejorando la capacidad de penetración y la precisión del corte al minimizar al área de trabajo.
Speed Perfect® es literalmente el bisturi de los discos de diamante.

Más duro, más rápido, más limpio.
La tecnología MKT-MechaTM permite utilizar un alma de calidad superior,
endurecida, rectificada, tensionada y equilibrada que garantiza un
funcionamiento perfecto incluso en los trabajos más exigentes.

Además la combinación de la banda Speed Perfect® y el alma
reforzada garantiza una mínima emisión de polvo durante el
proceso de corte.
Menor peso y espesor, mayor rendimiento.
Speed Perfect® cuenta con un peso muy ajustado,
lo que se traduce en un menor esfuerzo tanto del
operario como de la maquinaria utilizada.

Referencia

Diámetro Ext/Int

R.P.M

0131 7115
0131 7125

115 / 22,3 mm.
125 / 22,3 mm.

16.600 RPM
15.200 RPM

0131 7230

230 / 22,3 mm.

8.300 RPM

Segmento
Altura /Espesor
5 mm.
1,2 mm.
5 mm.
1,2 mm.
5 mm.

1,2 mm.
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disco ESPECIAL WIDIA CORTE DE MADERA dragon claw BY SUITEC®
DISCO ESPECIAL CON PASTILLAS DE WIDIA PARA CORTE DE
MADERA CON AMOLADORA ANGULAR que proporciona
un máximo control, velocidad y precisión.
Idóneo para corte y tronzado polivalente de madera,
plásticos y aluminio.

Los dientes de ataque (8/12) están dotados de un desahogo posterior, de forma que durante su giro únicamente son las aristas de
los dientes las que entran en contacto con el fondo, consiguiendo así
el llamado efecto anti-retroceso que facilita el poder ser utilizado con
amoladora angular. .
Dientes de Widia de alta resistencia:
Excelente calidad de corte gracias a la precisión del filo de los dientes de metal
especialmente endurecido.
Unión perfecta entre disco y dientes.
Soldadura de alta resistencia MKT-MechaTM para unir los dientes de corte al cuerpo
del disco.
Novedoso diseño del cuerpo del disco.
Debido a su perfecto equilibrio y al pulido de la superficie, se consigue un mínimo de rozamiento
y un corte limpio.

Disco de uso universal.
Cortar y recortar madera maciza, paneles de encofrado, aglomerados, madera
de construcción sucia, placas de construcción ligera y otros materiales de
construcción. Apto para plástico, metacrilato e incluso aluminio.
ATENCIÓN.
No apto para su uso sobre madera con clavos.
Máxima capacidad de adaptación.
Se adapta a cualquier amoladora angular, su diseño especial patentado garantiza el uso sin efecto de retroceso
para serrar, fresar y cortar con rapidez.

Referencia

Diámetro Ext/Int

R.P.M

Dientes

0131 3115
0131 3125

115 / 22,3 mm.
125 / 22,3 mm.

16.600 RPM
15.200 RPM

8 dientes
8 dientes

0131 3230

230 / 22,3 mm.

6.600 RPM

12 dientes
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pantalla de soldar automática grind mode visión real
Pantalla de soldadura automática de MÁXIMA calidad óptica
1/1/1 EQUIPADA con tecnología VISIÓN REAL® y grind mode
para una visión EXACTA del área de TRABAJO, evitando el
tono verde de lAS PANTALLAS LCD convencionalES.
Auto-oscurecimiento automáticO SEGÚN DEMANDA.
Tiempo de respuesta INFERIOR a 1/100.000 S.
► FUNCIÓN FIJA SIN OSCURECIMIENTO PARA AMOLAR.
► TONOS VARIABLES DIN 9-13.
► VISOR EQUIPADO CON TECNOLOGÍA VISIÓN REAL™
► EQUIPADA CON DOBLE SENSOR DE DETECCIÓN.
► ÁREA DE VISIÓN XL (93X43 MM.).
► SELECCIÓN DE TONOS DE SOLDADURA.
► PROTECCIÓN PERMANENTE IR Y UV.
► CUBREFILTRO PROTECTOR DE POLICARBONATO.
► DISEÑO LIGERO Y COMPACTO (480 G.).
► ARNÉS PREMIUM ERGONÓMICO Y AJUSTABLE.
► MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS.
► ALIMENTACIÓN SOLAR + BATERÍA 3V.

Referencia
0601 1901

Descripción

Peso

Pantalla automática Visión Real

TM

480 g.

Descripción

Referencia
0601 1902

Visor electrónico para Ref. 0601 1901

0601 1903
0601 1904

Protector de Policarbonato para Ref. 0601 1901
Arnés de cabeza “Headband” para Ref. 0601 1901

GRIND MODE: Función de aclarado completo de la pantalla para realizar trabajos con radiales amoladoras o que requieran de una
visibilidad perfecta y una máxima protección contra proyecciones, chispas, partículas...
Protección completa: Protección total del ojo y el rostro del usuario, el diseño de la máscara protege por completo las partes
frontal y laterales de la cabeza, reduciendo de forma efectiva la inhalación, proyección de gases y partículas de polvo.
Máxima resistencia: Fabricado en PP (Polipropileno) de alta calidad, soporta
Descripción
Homologación
temperaturas extremas y presencia de fuego, resiste golpes e impactos directos.
Máscara
electro-óptica
completa
EN379, EN175
Comodidad visual: Filtro de doble protección con tecnología de revestimiento
de vacío. Proporciona más seguridad, comodidad y mejor visibilidad.
Filtro tono variable DIN 4 / 9-13
EN379
Pantalla de protección Int./Ext.

EN166

Excepcional calidad de imagen gracias al uso
de la tecnología Vision Real™ de suitec que
ofrece una visión muy cercana a la realidad,
tanto durante la soldadura como en las fases
anteriores o posteriores.
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