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Asesoramiento y formación PFERD

PFERD le ofrece un asesoramiento persona-
lizado e individualizado para solucionar sus 
problemas de aplicación. Los experimentados 
asesores técnico-comerciales de PFERD están a 
su disposición para resolverle cualquier duda.

Por su experiencia, nuestros asesores están 
capacitados para solucionar problemas de 
aplicación complejos. 

Gracias al estrecho contacto de nuestro 
departamento de desarrollo con los fabricantes 
de máquinas de corte, nos permite también 
asesorarle en el diseño y la compra del equipa-
miento apropiado.

No dude en ponerse en contacto con nosotros.

< 3 KW

Máquinas de corte estacionarias CHOPSAW 
de hasta 3 KW.

Máquinas de corte estacionarias CHOPSAW 
con máquina potente.

Máquinas de corte estacionarias 
para cortar carriles.

Máquinas de corte estacionarias 
para cortar muestras de laboratorio.

Máquinas de corte estacionarias de alto 
rendimiento.

Discos de desbaste y corte

206
En el catálogo 206 encontrará más información y datos 
de pedido sobre discos de desbaste y corte de utilización 
manual.
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Discos de corte para máquinas estacionarias
Información general y técnica

Ventajas del corte estacionario

■■ Proceso universal de corte para todo tipo de 
aceros y fundiciones, aleaciones de metales 
no férricos, aleaciones especiales como alea-
ciones con base de níquel y titanio así como 
materiales que resultan difíciles de serrar y 
cortar por oxicorte.
■■ No precisa repasado posterior gracias a las 
superficies de corte lisas y cortes sin revesti-
miento en los cortes fríos.
■■ Tiempos de corte breves independientemen-
te de la calidad del material.
■■ Generación de rebabas sensiblemente me-
nor en el corte en caliente en comparación 
con el serrado en caliente.
■■ Bajo nivel de ruido en comparación con el 
serrado en caliente. Ejemplo: 
Corte en caliente:  de   85 a   95 dBA 
Serrado en caliente:  de 105 a 110 dBA
■■ Conservación de la misma calidad de corte 
durante toda la vida útil del disco gracias al 
constante efecto de autoafilado del disco 
de corte.
■■ Permite cortar piezas laminadas o forjadas 
previamente y enfriadas en líneas de corte 
en caliente.

Calidad PFERD

Los discos de corte para máquinas estaciona-
rias PFERD están desarrollados, fabricados y 
probados respetando los estándares de calidad 
más estrictos. 

La inversión en investigación y desarrollo, la 
fabricación de nuestras propias máquinas y 
equipos, así como la revisión y actualización 
permanente de los estándares de calidad y 
seguridad en nuestros propios laboratorios 
garantizan el elevado nivel de calidad de 
PFERD.

La gestión de calidad de PFERD está avalada 
por la certificación ISO 9001.

Ámbito de aplicación

El corte con abrasivo es uno de los métodos de 
corte más eficiente y rentable y se utiliza en:
■■ Trenes de laminado. 
■■ Fundiciones. 
■■ Construcción de maquinaria. 
■■ Fabricación de aceros. 
■■ Mantenimiento de raíles.
■■ Forjas y ajustes de forja.
■■ Laboratorios.

Velocidad de trabajo máxima

La velocidad de trabajo máxima [m/s] figura 
en las etiquetas y embalajes de cada produc-
to mediante la franja de color descrita en la 
norma EN 12413. Los datos relativos a las 
revoluciones máximas se refieren al diámetro 
nominal máximo de los discos no usados.

Velocidad de trabajo 
máxima

Franja de color

  80 m/s rojo

100 m/s verde

¡Tenga en cuenta las recomendaciones de 
seguridad de la VDS! Encontrará más informa-
ción en la página: www.pferd.com

Las recomendaciones 
de seguridad de la FEPA 
pueden descargarse en 
www.pferd.com.

Federation of European 
Producers of Abrasives

www.fepa-abrasives.org

AVISO IMPORTANTE
Se ha puesto el mayor cuidado 
para que la información contenida 
en este folleto sea lo más exacta 
y actualizada. No obstante, 
declinamos toda responsabilidad 
por cualquier error u omisión, así 
como por los daños que pudieran 
resultar.

© FEPA EDICIÓN 1 ENERO 2005

Folleto suministrado por

August Rüggeberg  
GmbH & Co. KG
PFERD-Werkzeuge 
Hauptstraße 13 
51709 Marienheide
Tel. (0 22 64) 90  
Fax (0 22 64) 94 00 

www.pferd.com · info@pferd.com

PRECAUCIONES CONTRA LOS POSIBLES RIESGOS

Ruido:

• Se recomienda una protección auditiva según la norma EN352 en todos los casos en que el 
trabajo se realice de forma manual, sin importar el nivel de ruido.

• Asegurarse de que el producto abrasivo es el conveniente para la operación a realizar.  
Un abrasivo escogido erróneamente puede producir un ruido excesivo.

Vibraciones:

• Las operaciones en las que la pieza a trabajar o la máquina son sostenidas a mano, pueden 
producir daños a causa de las vibraciones.

• Hay que tomar medidas si después de 10 minutos de trabajo continuado, se detecta picazón, 
hormigueo o entumecimiento.

• Estos efectos se agravan en tiempo frío, en cuyo caso hay que mantener las manos calientes y 
desentumecerlas regularmente. Emplear máquinas modernas y en buen estado, con bajo nivel 
de vibraciones.

• Conservar las máquinas en buen estado. Si aparecen vibraciones excesivas, parar y comprobar 
la máquina.

• Utilizar abrasivos de buena calidad y conservarlos en buen estado durante su vida.

• Los platos de montaje y los platos de apoyo hay que conservarlos en buen estado, y 
substituirlos cuando estén gastados o se hayan deformado.

• No coger con excesiva fuerza la pieza o la máquina y no ejercer una presión exagerada sobre el 
abrasivo.

• Evitar el contacto ininterrumpido durante demasiado tiempo entre la pieza y el abrasivo.

• Emplear un producto abrasivo que se adapte bien al trabajo a realizar, en caso contrario 
pueden producirse vibraciones innecesarias.

• No despreciar las consecuencias físicas de las vibraciones, consultar al médico.

ELIMINACIÓN DE LOS ABRASIVOS

• Los abrasivos usados o defectuosos deben eliminarse respetando los reglamentos locales o 
nacionales.

• En las FDS facilitadas por el suministrador se encontrará información complementaria.

• No olvidar que el abrasivo utilizado puede estar contaminado por el material trabajado o por 
otros componentes de la operación.

• Los productos abrasivos rechazados tienen que destruirse para evitar su reempleo en caso de 
fueran recogidos de los residuos.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
PARA EL EMPLEO DE PRODUCTOS 
ABRASIVOS

ESTA INFORMACIÓN HA DE PONERSE EN CONOCIMIENTO  
DE LOS USUARIOS DE PRODUCTOS ABRASIVOS. 

Para su seguridad personal, estas recomendaciones  
han de seguirse por todos los usuarios de abrasivos.

PRINCIPIOS GENERALES DE SEGURIDAD

Los productos abrasivos mal empleados pueden ser peligrosos.

• seguir las instrucciones del suministrador del producto y del fabricante de la máquina.

• Asegurarse de que el producto abrasivo se adapta al uso previsto. examinar todos los 
productos antes de montarlos para descubrir posibles daños o defectos.

• Respetar las recomendaciones para la conservación y el almacenaje de los productos abrasivos.

Conocer los riesgos que pueden derivarse de la utilización de los productos abrasivos y tomar las 
precauciones que correspondan:

• contacto corporal con el producto abrasivo en funcionamiento.

• heridas causadas por la rotura de un producto abrasivo en funcionamiento.

• restos de amolado, chispas, humos y polvo que se genera al trabajar.

• ruido

• vibraciones

Utilizar solamente productos abrasivos conformes con los más altos estándares de seguridad. 
Deben llevar el número de la Norma Europea de Seguridad “EN” que le corresponda y/o la 
mención “oSa”:

• EN 12413: para los abrasivos aglomerados (muelas).

• EN 13236 para los superabrasivos (diamante o CBN)

• EN 13743 para ciertos abrasivos flexibles (discos de fibra vulcanizada, discos  
de láminas, cepillos de láminas o mil hojas con agujero o perno).

No utilizar jamás una máquina en mal estado o con partes defectuosas.

Los empresarios tienen que valorar los riesgos de cada una de las operaciones de amolado e 
implementar las medidas de protección apropiadas. Tienen que asegurarse que sus operarios 
están convenientemente formados y entrenados para el trabajo que realizan.

FEDERATION·OF·EUROPEAN
PRODUCERS·OF·ABRASIVES

Este folleto no indica nada más que las recomendaciones básicas de seguridad. Informaciones 
más completas y detalladas para el uso seguro de los productos abrasivos figuran en los Códigos 
de seguridad disponibles en FEPA o su Asociación Nacional de Fabricantes de Abrasivos.

• Código de Seguridad FEPA para los Abrasivos Aglomerados y Superabrasivos.

• Código de Seguridad FEPA para los Abrasivos Flexibles.

• Código de Seguridad FEPA para los Superabrasivos para la Piedra y la Construcción.

FEPA

=  ¡No usar de forma manual ni con 
máquina portátil!

Recomendaciones de seguridad

= ¡Proteger los oidos!

= ¡Usar gafas protectoras!

=  ¡Seguir las recomendaciones de 
seguridad!

= ¡Usar guantes protectores!

=  ¡No utilizar discos dañados!

= ¡Usar mascarilla!

Norma de seguridad

Los discos de corte PFERD cumplen las 
máximas exigencias en materia de seguridad 
y están identificadas conforme a la norma 
EN 12413 para cuerpos de lijado de abrasivo 
con aglomerante.

Embalaje PFERD

PFERD suministra los discos de corte en un 
embalaje industrial robusto que protege las 
herramientas. La unidad de embalaje figura 
en las tablas de productos. En el embalaje en-
contrará la información más importante como 
número de artículo, denominación, código 
EAN así como todos los datos técnicos en la 
etiqueta de embalaje.

PFERD es miembro desde hace 
muchos años de la oSa

PFERD se ha comprometido voluntariamente 
junto a otros fabricantes a fabricar herra-
mientas de calidad conformes a los máximos 
estándares de seguridad.
Las empresas miembro de la “Organización 
para la Seguridad de herramientas abrasivas 
(oSa)” garantizan el control constante tanto 
de la seguridad como de la calidad de sus 
productos.
Las herramientas PFERD están 
identificadas con el distintivo 
marca oSa.

PFERDVIDEO

Encontrará más información 
escaneando este código o 
en www.pferd.com
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Discos de corte para máquinas estacionarias
La vía más rápida hasta la herramienta óptima

Partiendo de la potencia de la máquina disponible ➊, del material a cortar ➋ y del tipo de trabajo ➌, la tabla muestra las diferentes herramientas del 
programa de catálogo que le serán de gran ayuda para elegir la herramienta óptima. 

Herramienta óptima➊ Máquina  ➌ Tipo de trabajo➋ Material ++

➊ Máquinas ➋ Material ➌ Tipo de mecanizado Ejecución Página

CHOPSAW

< 3 KW

Acero Corte de material macizo, perfiles y tubos

PS-FORTE 
Dureza K 
SG-ELASTIC 
Dureza K

6 
 
7

INOX Corte de material macizo, perfiles y tubos

PS-FORTE 
Dureza K 
SG-ELASTIC
Dureza K

6 
 
7

CHOPSAW-HD

Acero Corte de material macizo, perfiles y tubos
SG-ELASTIC
Dureza L
Dureza O

8 
8

INOX Corte de material macizo, perfiles y tubos
SG-ELASTIC 
Dureza L 8

Hierro fundido Corte de material macizo, perfiles y tubos
SG-ELASTIC 
Dureza L

 
9

Piedra Corte de material macizo, perfiles y tubos
SG-ELASTIC 
Dureza L

 
9

RAIL

Acero Corte de carriles

SG-ELASTIC 
Dureza Q

 
9

LABOR
Acero

Fabricación de cortes de precisión y corte de 
muestras de laboratorio  

SG-ELASTIC 
Dureza H

 
10

INOX
Fabricación de cortes de precisión y corte de 
muestras de laboratorio  

SG-ELASTIC 
Dureza H

 
10

HEAVY DUTY
Acero Corte de material macizo, perfiles y tubos

SG-ELASTIC 
Dureza T
Dureza P
Dureza R 
Dureza L
Dureza N
Dureza Q
Dureza S

 
10 
10 
10 
11
11
11
11

Hierro fundido Corte de material macizo, perfiles y tubos

SG-ELASTIC 
Dureza T
Dureza P
Dureza R

10 
10 
10

Fabricaciones 
especiales 

hasta ø 1.250 mm

Si así lo precisa, también fabricamos discos de corte especiales para su aplicación con máquinas estacionarias 
con un diámetro de hasta 1.250 mm con la misma calidad y alto rendimiento de PFERD. No dude en ponerse 
en contacto con nosotros. Nuestros experimentados asesores técnico-comerciales estarán encantados de 
asesorarle.

12

Con una capa de tejido intermedia 
para corte agresivo y con pocas rebabas

Con dos capas de tejido exteriores 
para una alta estabilidad lateral

Líneas de productos

PFERD ofrece los discos de corte estacionarios  
en dos líneas de productos para múltiples ta-
reas de lijado en la industria y en el taller, con 
las siguientes características de rendimiento.

Línea PS-FORTE  
buena prestación (PSF)

Para aplicaciones univer-
sales en la industria y en 
el taller

Línea SG-ELASTIC  
alto rendimiento (SG)

Amplia gama de 
herramientas para 
uso profesional en la 
industria y en el taller
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Discos de corte para máquinas estacionarias
Referencia, etiqueta y código de colores

1 Velocidad máxima de trabajo en [m/s]

2 Denominación y forma de del disco 
T = Ejecución plana 
PT = Ejecución embutición central 
CT = Ejecución cónica

3 Diámetro exterior 
ø ext. D en [mm]

4 Espesor de disco 
espesor T en [mm]

5 Abrasivo 
A = Corindón 
C = Carburo de silicio 
ZA = Corindón de circonio/corindón

6 Tamaño de grano 
Tamaño del grano según ISO 8486

7 Grado de dureza  
(característica del disco) 
Grado 
de 
dureza

Característica 
del disco

Material

Línea PS-FORTE buena prestación (PSF)

K muy blando Acero e  
acero inoxidable (INOX)

Línea SG-ELASTIC alto rendimiento (SG)

H muy blando Acero, acero inoxidable 
(INOX) y fundición

K muy blando Acero e  
acero inoxidable (INOX)

L blando

Acero, acero inoxidable 
(INOX), hierro fundido, 
piedra, plásticos y  
metales no férricos

N blando Acero
O semiduro Acero
P semiduro Acero y fundición
Q semiduro Acero
R duro Acero y fundición
S duro Acero
T muy duro Acero y fundición

8 Líneas de productos PFERD 
Línea PS-FORTE buena prestación (PSF) 
Línea SG-ELASTIC alto rendimiento (SG)

9 Grupo de productos 
CHOPSAW =  para corte agresivo 

y con pocas rebabas
CHOPSAW-HD =  para una estabilidad 

lateral alta
RAIL = para raíles
LABOR =  para muestras de 

laboratorio
HEAVY DUTY =  para máquinas de alta 

potencia

10 Material 
véase también el punto 7

11 Diámetro de agujero 
ø agujero H en [mm]

Denominación PFERD
80 T 350-3,0 A 30 L SG-CHOP-HD-INOX/25,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9          10      11

Germany

Línea de 
productos PFERD

Denominación PFERD

Estándar de 
seguridad oSa

Identificación 
según EN

Nº de 
rev. máx. 

permitido 
[r.p.m.]

Velocidad 
máxima de 

trabajo [m/s]

Norma de 
seguridad USA

Norma de 
seguridad Australia

Franja de 
color según 
EN

Material

ø exterior

Espesor

ø del agujero

Identificación 
por colores del 
material

Código de 
barras EAN

Identificación por colores 
de la línea de productos

Pictogramas recomendaciones 
de seguridad

Instrucciones de 
montaje

Norma 
europea

Indicaciones sobre la 
máquina

1 Tipo y forma del disco 
41 = Disco de corte plano 
42 = Disco de corte embutición central

2 Denominación del grano abrasivo 
A = Corindón 
C = Carburo de silicio 
ZA = Corindón de circonio/corindón

3 Tamaño de grano 
Tamaño del grano según ISO 8486

4 Grado de dureza  
(característica del disco) 
El grado de dureza se representa con letras 
en orden alfabético ascendente de muy 
blando a muy duro (de la A a la Z).

5 Aglomerante 
BF =  Aglomerante de resina sintética 

con refuerzo de fibra

6 Velocidad máxima de trabajo en [m/s]

Denominación según EN 12413
41 A 30 L BF 80
1 2 3 4 5 6

Fabricado sin aditivos de hierro, 
cloro y azufre

Identificación por colores de las 
dos líneas de trabajar

Línea PS-FORTE 
buena prestación 

(PSF)

Línea SG-ELASTIC 
alto rendimiento 

(SG)

Identificación por colores de los 
materiales a mecanizar

Línea PS-FORTE buena prestación (PSF)

Material = color Página

Acero
= negro

6

Acero inoxidable (INOX)
= azul

6

Línea SG-ELASTIC alto rendimiento (SG)

Material = color Página

Acero
= negro

7–9 
11

Acero/fundición
= negro/rojo

10

Acero inoxidable (INOX)
= azul

7–8 
10

Piedra/hierro fundido
= verde/rojo

9

20
7
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Discos de corte para máquinas estacionarias
Línea universal PS-FORTE, CHOPSAW

Acero

T

< 3 KWDisco muy versátil en dureza K con una capa 
de tejido intermedio. Para corte agresivo y sin 
rebabas.

Ventajas:
 ■ Buena duración.
 ■ Corte rápido.
 ■ Menor fricción lateral.
 ■ Para trabajos de corte universales.

Abrasivo: corindón A

Materiales:
Acero

Aplicaciones:
Corte de material macizo, perfiles y tubos.

Recomendaciones de uso:
 ■ Se obtienen excelentes resultados de corte 
con máquinas de potencia motriz de hasta 
3 KW.

Referencia EAN
4007220

Referencia EN D x T x H 
[mm (pulgadas)]

r.p.m.
máx.

Velocidad de trabajo máxima 80 m/s, Ejecución plana T (Forma 41)
80 T 300-2,8 A 36 K PSF-CHOP/25,4 832264 41 A 36 K BF 80 300 x 2,8 x 25,4 (1) 5.100 20
80 T 350-2,8 A 36 K PSF-CHOP/25,4 817605 41 A 36 K BF 80 350 x 2,8 x 25,4 (1) 4.400 10
80 T 400-3,8 A 36 K PSF-CHOP/25,4 832271 41 A 36 K BF 80 400 x 3,8 x 25,4 (1) 3.800 10

INOX

T

Disco muy versátil en dureza K con una capa 
de tejido intermedio. Para corte agresivo y sin 
rebabas.

Ventajas:
 ■ Buena duración.
 ■ Corte rápido.
 ■ Menor fricción lateral.
 ■ Para trabajos de corte universales.

Abrasivo: corindón A
Fabricado sin aditivos de hierro, azufre y cloro.

Materiales:
INOX

Aplicaciones:
Corte de material macizo, perfiles y tubos.

Recomendaciones de uso:
 ■ Se obtienen excelentes resultados de corte 
con máquinas de potencia motriz de hasta 
3 KW.

Referencia EAN
4007220

Referencia EN D x T x H 
[mm (pulgadas)]

r.p.m.
máx.

Velocidad de trabajo máxima 80 m/s, Ejecución plana T (Forma 41)
80 T 300-2,8 A 36 K PSF-CHOP-INOX/25,4 950180 41 A 36 K BF 80 300 x 2,8 x 25,4 (1) 5.100 20
80 T 350-2,8 A 36 K PSF-CHOP-INOX/25,4 950197 41 A 36 K BF 80 350 x 2,8 x 25,4 (1) 4.400 10
80 T 400-3,8 A 36 K PSF-CHOP-INOX/25,4 950210 41 A 36 K BF 80 400 x 3,8 x 25,4 (1) 3.800 10
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Discos de corte para máquinas estacionarias
Línea SG-ELASTIC alto rendimiento, CHOPSAW

Acero

T

< 3 KW Disco muy versátil en dureza K con una capa 
de tejido intermedio. Para corte agresivo y sin 
rebabas.

Ventajas:
 ■ Muy buena duración.
 ■ Corte rápido.
 ■ Menor fricción lateral.
 ■ Para trabajos de corte exigentes.

Abrasivo: corindón A

Materiales:
Acero

Aplicaciones:
Corte de material macizo, perfiles y tubos.

Recomendaciones de uso:
 ■ Se obtienen excelentes resultados de corte 
con máquinas de potencia motriz de hasta 
3 KW.

Referencia EAN
4007220

Referencia EN D x T x H 
[mm (pulgadas)]

r.p.m.
máx.

Velocidad de trabajo máxima 80 m/s, Ejecución plana T (Forma 41)
80 T 300-2,8 A 36 K SG-CHOP/25,4 629123 41 A 36 K BF 80 300 x 2,8 x 25,4 (1) 5.100 20
80 T 300-2,8 A 36 K SG-CHOP/32,0 639573 41 A 36 K BF 80 300 x 2,8 x 32,0 (1 1/4) 5.100 20
80 T 350-2,8 A 36 K SG-CHOP/25,4 629154 41 A 36 K BF 80 350 x 2,8 x 25,4 (1) 4.400 10
80 T 350-2,8 A 36 K SG-CHOP/32,0 639597 41 A 36 K BF 80 350 x 2,8 x 32,0 (1 1/4) 4.400 10
80 T 400-3,8 A 36 K SG-CHOP/25,4 638675 41 A 36 K BF 80 400 x 3,8 x 25,4 (1) 3.800 10
80 T 400-3,8 A 36 K SG-CHOP/32,0 639610 41 A 36 K BF 80 400 x 3,8 x 32,0 (1 1/4) 3.800 10

INOX

T

Disco muy versátil en dureza K con una capa 
de tejido intermedio. Para corte agresivo y sin 
rebabas.

Ventajas:
 ■ Muy buena duración.
 ■ Corte rápido.
 ■ Menor fricción lateral.
 ■ Para trabajos de corte exigentes.

Abrasivo: corindón A
Fabricado sin aditivos de hierro, azufre y cloro.

Materiales:
INOX

Aplicaciones:
Corte de material macizo, perfiles y tubos.

Recomendaciones de uso:
 ■ Se obtienen excelentes resultados de corte 
con máquinas de potencia motriz de hasta 
3 KW.

Referencia EAN
4007220

Referencia EN D x T x H 
[mm (pulgadas)]

r.p.m.
máx.

Velocidad de trabajo máxima 80 m/s, Ejecución plana T (Forma 41)
80 T 300-2,8 A 36 K SG-CHOP-INOX/25,4 803219 41 A 36 K BF 80 300 x 2,8 x 25,4 (1) 5.100 20
80 T 350-2,8 A 36 K SG-CHOP-INOX/25,4 639634 41 A 36 K BF 80 350 x 2,8 x 25,4 (1) 4.400 10
80 T 400-2,8 A 36 K SG-CHOP-INOX/25,4 669303 41 A 36 K BF 80 400 x 2,8 x 25,4 (1) 3.800 10

20
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Discos de corte para máquinas estacionarias
Línea SG-ELASTIC alto rendimiento, CHOPSAW-HD

Acero

T

Discos de durezas L y O con dos capas de 
tejido exteriores. Para trabajos de corte que 
requieren un alto grado de estabilidad.

Ventajas:
 ■ Gran estabilidad lateral.
 ■ Muy buena duración.
 ■ Para trabajos de corte exigentes.

Abrasivo: corindón A

Materiales:
Acero

Aplicaciones:
Corte de material macizo, perfiles y tubos.

Recomendaciones de uso:
 ■ Los mejores resultados de corte se obtienen 
con máquinas potentes.

Referencia EAN
4007220

Referencia EN D x T x H 
[mm (pulgadas)]

r.p.m.
máx.

Velocidad de trabajo máxima 80 m/s, Ejecución plana T (Forma 41)
80 T 300-3,0 A 30 L SG-CHOP-HD/25,4 629185 41 A 30 L BF 80 300 x 3,0 x 25,4 (1) 5.100 20
80 T 300-3,0 A 30 L SG-CHOP-HD/32,0 639580 41 A 30 L BF 80 300 x 3,0 x 32,0 (1 1/4) 5.100 20
80 T 300-3,4 A 30 O SG-CHOP-HD/25,4 540299 41 A 30 O BF 80 300 x 3,4 x 25,4 (1) 5.100 20
80 T 350-3,0 A 30 L SG-CHOP-HD/25,4 629130 41 A 30 L BF 80 350 x 3,0 x 25,4 (1) 4.400 10
80 T 350-3,0 A 30 L SG-CHOP-HD/32,0 639603 41 A 30 L BF 80 350 x 3,0 x 32,0 (1 1/4) 4.400 10
80 T 350-3,8 A 30 O SG-CHOP-HD/25,4 540329 41 A 30 O BF 80 350 x 3,8 x 25,4 (1) 4.400 10
80 T 400-4,0 A 30 L SG-CHOP-HD/25,4 638682 41 A 30 L BF 80 400 x 4,0 x 25,4 (1) 3.800 10
80 T 400-4,0 A 30 L SG-CHOP-HD/32,0 639627 41 A 30 L BF 80 400 x 4,0 x 32,0 (1 1/4) 3.800 10
Velocidad de trabajo máxima 100 m/s, Ejecución plana T (Forma 41)
100 T 350-4,2 A 30 O SG-CHOP-HD/25,4 540336 41 A 30 O BF 100 350 x 4,2 x 25,4 (1) 5.500 10

INOX

T

Disco versátil en dureza L con dos capas de 
tejido exteriores. Para trabajos de corte que 
requieren un alto grado de estabilidad.

Ventajas:
 ■ Gran estabilidad lateral.
 ■ Muy buena duración.
 ■ Para trabajos de corte exigentes.

Abrasivo: corindón A
Fabricado sin aditivos de hierro, azufre y cloro.

Materiales:
INOX

Aplicaciones:
Corte de material macizo, perfiles y tubos.

Recomendaciones de uso:
 ■ Los mejores resultados de corte se obtienen 
con máquinas potentes.

Referencia EAN
4007220

Referencia EN D x T x H 
[mm (pulgadas)]

r.p.m.
máx.

Velocidad de trabajo máxima 80 m/s, Ejecución plana T (Forma 41)
80 T 300-3,0 A 30 L SG-CHOP-HD-INOX/25,4 950227 41 A 30 L BF 80 300 x 3,0 x 25,4 (1) 5.100 20
80 T 350-3,0 A 30 L SG-CHOP-HD-INOX/25,4 950234 41 A 30 L BF 80 350 x 3,0 x 25,4 (1) 4.400 10
80 T 400-4,0 A 30 L SG-CHOP-HD-INOX/25,4 950272 41 A 30 L BF 80 400 x 4,0 x 25,4 (1) 3.800 10
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Discos de corte para máquinas estacionarias
Línea SG-ELASTIC alto rendimiento, CHOPSAW-HD

Fundición/Piedra

T

Disco versátil en dureza L con dos capas de 
tejido exteriores. Para trabajos de corte que 
requieren un alto grado de estabilidad.

Ventajas:
 ■ Gran estabilidad lateral.
 ■ Muy buena duración.
 ■ Para trabajos de corte exigentes.

Abrasivo: carburo de silicio C

Materiales:
Fundición, piedra, plásticos y metales no 
férricos.

Aplicaciones:
Corte de material macizo, perfiles y tubos.

Recomendaciones de uso:
 ■ Los mejores resultados de corte se obtienen 
con máquinas potentes.

Referencia EAN
4007220

Referencia EN D x T x H 
[mm (pulgadas)]

r.p.m.
máx.

Velocidad de trabajo máxima 80 m/s, Ejecución plana T (Forma 41)
80 T 300-3,0 C 36 L SG-CHOP-HD/25,4 540268 41 C 36 L BF 80 300 x 3,0 x 25,4 (1) 5.100 20
80 T 350-3,4 C 36 L SG-CHOP-HD/25,4 540275 41 C 36 L BF 80 350 x 3,4 x 25,4 (1) 4.400 10
80 T 400-4,0 C 36 L SG-CHOP-HD/25,4 540282 41 C 36 L BF 80 400 x 4,0 x 25,4 (1) 3.800 10

Línea SG-ELASTIC alto rendimiento, RAIL

Acero

T

Disco en dureza Q para el corte rápido y  
económico de raíles.

Ventajas:
 ■ Corte agresivo.
 ■ La más alta calidad de corte.
 ■ Duración óptima.

Abrasivo: corindón A

Materiales:
Acero

Aplicaciones:
Corte de raíles.

Recomendaciones de uso:
 ■ Los mejores resultados de corte se obtienen 
con máquinas potentes.

Referencia EAN
4007220

Referencia EN D x T x H 
[mm (pulgadas)]

r.p.m.
máx.

Velocidad de trabajo máxima 100 m/s, Ejecución plana T (Forma 41)
100 T 300-3,8 A 24 Q SG-RAIL/22,23 539705 41 A 24 Q BF 100 300 x 3,8 x 22,23 (7/8) 6.400 20
100 T 300-3,8 A 24 Q SG-RAIL/25,4 539712 41 A 24 Q BF 100 300 x 3,8 x 25,4 (1) 6.400 20
100 T 350-3,8 A 24 Q SG-RAIL/22,23 539729 41 A 24 Q BF 100 350 x 3,8 x 22,23 (7/8) 5.500 10
100 T 350-3,8 A 24 Q SG-RAIL/25,4 539736 41 A 24 Q BF 100 350 x 3,8 x 25,4 (1) 5.500 10
100 T 400-4,2 A 24 Q SG-RAIL/25,4 539743 41 A 24 Q BF 100 400 x 4,2 x 25,4 (1) 4.800 10

20
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Discos de corte para máquinas estacionarias
Línea SG-ELASTIC alto rendimiento, LABOR

INOX/Acero

T

Herramienta muy versátil en dureza H para 
realizar cortes rápidos y de precisión en mues-
tras de laboratorio.

Ventajas:
 ■ Especial para la toma de muestras metalo-
gráficas.

 ■ Excelente calidad de corte.
 ■ Disco reforzado para mayor estabilidad.

Abrasivo: corindón A
Fabricado sin aditivos de hierro, azufre y cloro.

Materiales:
INOX, acero y fundición.

Aplicaciones:
Corte de material macizo, perfiles y tubos.

Recomendaciones de uso:
 ■ Dada su estructura, estos discos están pre-
vistos solamente para el uso en máquinas de 
corte de precisión estacionarias.

 ■ También adecuados para corte húmedo.

Referencia EAN
4007220

Referencia EN D x T x H 
[mm (pulgadas)]

r.p.m.
máx.

Velocidad de trabajo máxima 80 m/s, Ejecución plana T (Forma 41)
SG-LAB-INOX
80 T 150-1,0 A 60 H SG-LAB-INOX/22,23 804124 41 A 60 H BF 80 150 x 1,0 x 22,23 (7/8) 10.200 25
80 T 230-1,5 A 60 H SG-LAB-INOX/22,23 804865 41 A 60 H BF 80 230 x 1,5 x 22,23 (7/8) 6.600 25
80 T 250-1,8 A 46 H SG-LAB-INOX/32,0 804919 41 A 46 H BF 80 250 x 1,8 x 32,0 (1 1/4) 6.100 20
SG-LAB
80 T 300-2,0 A 46 H SG-LAB/32,0 804926 41 A 46 H BF 80 300 x 2,0 x 32,0 (1 1/4) 5.100 20
80 T 350-2,5 A 46 H SG-LAB/32,0 805596 41 A 46 H BF 80 350 x 2,5 x 32,0 (1 1/4) 4.400 10
80 T 400-3,0 A 46 H SG-LAB/32,0 805657 41 A 46 H BF 80 400 x 3,0 x 32,0 (1 1/4) 3.800 10

Línea SG-ELASTIC alto rendimiento, HEAVY DUTY

Fundición/Acero

T

Herramienta con un amplio abanico de dure-
zas para las mayores exigencias de corte.

Ventajas:
 ■ Duración óptima.
 ■ Resultados de corte óptimos.

Abrasivo: corindón de circonio/corindón ZA

Materiales:
Fundición y acero.

Aplicaciones:
Corte de material macizo, perfiles y tubos.

Recomendaciones de uso:
 ■ Los mejores resultados de corte se obtienen 
en máquinas estacionarias potentes.

Referencia EAN
4007220

Referencia EN D x T x H 
[mm (pulgadas)]

r.p.m.
máx.

Velocidad de trabajo máxima 100 m/s, Ejecución plana T (Forma 41)
100 T 400-4,8 ZA 24 T SG-HD/40,0 539965 41 ZA 24 T BF 100 400 x 4,8 x 40,0 (1 1/2) 4.800 10
100 T 500-5,6 ZA 24 T SG-HD/40,0 803462 41 ZA 24 T BF 100 500 x 5,6 x 40,0 (1 1/2) 3.800 5
100 T 600-7,8 ZA 24 P SG-HD/60,0 803486 41 ZA 24 P BF 100 600 x 7,8 x 60,0 (2 3/8) 3.200 5
100 T 600-8,0 ZA 24 R SG-HD/60,0 166437 41 ZA 24 R BF 100 600 x 8,0 x 60,0 (2 3/8) 3.200 5
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Discos de corte para máquinas estacionarias
Línea SG-ELASTIC alto rendimiento, HEAVY DUTY

Acero

T

Herramienta con un amplio abanico de dure-
zas para las mayores exigencias de corte.

Ventajas:
 ■ Duración óptima.
 ■ Resultados de corte óptimos.

Abrasivo: corindón A

Materiales:
Acero

Aplicaciones:
Corte de material macizo, perfiles y tubos.

Recomendaciones de uso:
 ■ Los mejores resultados de corte se obtienen 
en máquinas estacionarias potentes.

Referencia EAN
4007220

Referencia EN D x T x H 
[mm (pulgadas)]

r.p.m.
máx.

Velocidad de trabajo máxima 80 m/s, Ejecución plana T (Forma 41)
80 T 300-3,4 A 24 Q SG-HD/25,4 166185 41 A 24 Q BF 80 300 x 3,4 x 25,4 (1) 5.100 20
80 T 350-3,8 A 24 Q SG-HD/25,4 166260 41 A 24 Q BF 80 350 x 3,8 x 25,4 (1) 4.400 10
80 T 400-4,2 A 24 Q SG-HD/40,0 166307 41 A 24 Q BF 80 400 x 4,2 x 40,0 (1 1/2) 3.800 10
80 T 500-5,5 A 24 Q SG-HD/40,0 166321 41 A 24 Q BF 80 500 x 5,5 x 40,0 (1 1/2) 3.100 5
Velocidad de trabajo máxima 100 m/s, Ejecución plana T (Forma 41)
100 T 250-1,8 A 24 Q SG-HD/30,0 539873 41 A 24 Q BF 100 250 x 1,8 x 30,0 (19/16) 7.600 20
100 T 250-1,8 A 24 Q SG-HD/32,0 803257 41 A 24 Q BF 100 250 x 1,8 x 32,0 (1 1/4) 7.600 20
100 T 300-3,0 A 24 N SG-HD/40,0 539842 41 A 24 N BF 100 300 x 3,0 x 40,0 (1 1/2) 6.400 20
100 T 300-3,6 A 24 Q SG-HD/40,0 166253 41 A 24 Q BF 100 300 x 3,6 x 40,0 (1 1/2) 6.400 20
100 T 350-3,8 A 24 N SG-HD/40,0 539859 41 A 24 N BF 100 350 x 3,8 x 40,0 (1 1/2) 5.500 10
100 T 350-4,0 A 24 Q SG-HD/25,4 166284 41 A 24 Q BF 100 350 x 4,0 x 25,4 (1) 5.500 10
100 T 400-4,3 A 24 N SG-HD/40,0 539866 41 A 24 N BF 100 400 x 4,3 x 40,0 (1 1/2) 4.800 10
100 T 400-4,6 A 24 S SG-HD/40,0 166314 41 A 24 S BF 100 400 x 4,6 x 40,0 (1 1/2) 4.800 10
100 T 400-4,8 A 24 Q SG-HD/40,0 539880 41 A 24 Q BF 100 400 x 4,8 x 40,0 (1 1/2) 4.800 10
100 T 500-6,3 A 24 L SG-HD/40,0 803417 41 A 24 L BF 100 500 x 6,3 x 40,0 (1 1/2) 3.800 5
100 T 500-5,8 A 24 N SG-HD/40,0 166338 41 A 24 N BF 100 500 x 5,8 x 40,0 (1 1/2) 3.800 5
100 T 500-5,8 A 24 Q SG-HD/40,0 539897 41 A 24 Q BF 100 500 x 5,8 x 40,0 (1 1/2) 3.800 5
100 T 500-5,8 A 24 S SG-HD/40,0 539958 41 A 24 S BF 100 500 x 5,8 x 40,0 (1 1/2) 3.800 5
100 T 600-7,6 A 24 N SG-HD/60,0 166482 41 A 24 N BF 100 600 x 7,6 x 60,0 (2 3/8) 3.200 5

Anillo reductor

Anillo reductorLos anillos reductores permiten ajustar de for-
ma segura el diámetro estándar a un diámetro 
más pequeño.

Ventajas:
 ■ Adaptación flexible a los requisitos de la 
máquina. 

 ■  Con un resalte que impide que el anillo se 
escape del agujero del disco.

Recomendaciones de seguridad:
 ■ Asegúrese de que las bridas estén en la 
parte posterior de la máquinas y que la 
herramienta esté bien fijada.

Referencia EAN
4007220

ø exterior 
[mm]

ø interior
[mm]

Ancho
[mm]

RDR 25,4-20-3,0 956205 25,4 20 3,0 5
RDR 25,4-22,2-3,0 956212 25,4 22,23 3,0 5
RDR 40-25,4-3,0 956199 40 25,4 3,0 5
RDR 40-25,4-4,5 176306 40 25,4 4,5 5
RDR 40-30-3,0 956182 40 30 3,0 5
RDR 40-30-4,5 176283 40 30 4,5 5
RDR 40-32-3,0 956090 40 32 3,0 5
RDR 40-32-4,5 176276 40 32 4,5 5
RDR 60-40-6,5 956229 60 40 6,5 5

20
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Discos de corte para máquinas estacionarias
Herramientas especiales
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Discos de corte para máquinas estacionarias
Herramientas especiales

CT
Ejecución cónica

T
Ejecución plana

PT
Ejecución embutición central

D

H
T

CT
D

H
T

T
D

H

U

PT

Ámbito de aplicación: 
■■ Especialmente adecuados para el uso en 
la industria del acero.

Ventajas: 
■■ Menor fricción lateral. 
■■ Resultan muy ventajosos para cortes pro-
fundos y en los cortes de desplazamiento.

Ámbito de aplicación: 
■■ Muy adecuados para la fabricación de 
máquinas e instalaciones, en la industria del 
acero y en fundiciones.

Ventajas: 
■■ Uso universal.

Ámbito de aplicación: 
■■ Especialmente adecuados para el uso en la 
fundición.

Ventajas:
■■ La brida de fijación sobresale por el lateral 
del disco de corte. 
■■ Permite cortes rasantes de rebosaderos en 
piezas fundidas. 
■■ Normalmente no precisa trabajos 
posteriores.

ø exterior 
D [mm]

ø agujero
H [mm] 

ø exterior 
D [mm]

ø agujero
H [mm]

ø exterior 
D [mm]

ø agujero
H [mm]

1.250 127/152,4/230 - - - -

1.000 100/127/152,4 - - - -

800 80/100/152,4 800 80/100/152,4 800 80/100/152,4

- - 700 60/80/100 700 60/80/100

- - 660 40/60/80 - -

- - 600 40/60/76,2 600 40/60/76,2

- - 500 40/60/76,2 500 40/60/76,2

- - 450 25,4/32/40 - -

- - 400 25,4/32/40 400 25,4/32/40

- - 350 25,4/32/40 - -

- - 300 25,4/32/40 - -

- - 250 25,4/30/32 - -

Bajo pedido fabricamos otras ejecuciones y diámetros de agujero. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Dimensiones y ejecuciones 
conforme a las necesidades del 
cliente

En caso de que nuestro programa de catálogo 
no fuese suficiente para resolver adecuada-
mente sus necesidades, PFERD puede fabricar 
discos de corte para máquinas estacionarias 
específicos para su aplicación en calidad PFERD 
de alto rendimiento.

20
7
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Discos de corte para máquinas estacionarias
Herramientas especiales

Condiciones de aplicación

Parámetros de trabajo

Corte frío Corte templado Corte caliente

Temperatura de material T hasta 100 °C de 100 a 600 °C de 600 a más de 1.000 °C  

Velocidad periférica Vs* de 80 a 100 m/s de 80 a 100 m/s de 80 a 100 m/s

Potencia de corte específica Z de 4 a 15 cm2/s de 8 a 20 cm2/s de 15 a 35 cm2/s

Posibilidades de aplicación del corte estacionario

En función de la temperatura del material de la pieza se diferencia entre corte frío, templado o caliente.

* Tenga en cuenta la velocidad máxima de trabajo del disco de corte.

➌ Tejido para brida

➌ Capas de tejido

➊ + ➋ + ➍ Abrasivo aglomerado

➎ Núcleo de acero

Ejemplo de la composición de un disco de corte

Ejecución convencional

Para el corte estacionario se utilizan discos 
de corte con aglomerante de resina sintética, 
reforzados con fibra y que están compuestos 
esencialmente de cuatro componentes:
➊ Abrasivo.
➋ Aglomerante, que incluye el grano abrasivo 

en el disco de corte.
➌ Capas de tejido y tejido para brida que 

garantizan la seguridad y estabilidad de 
disco de corte.

➍ Aditivos abrasivos activos.

Ejecución con núcleo de acero

Los discos de corte con núcleo de acero desa-
rrollados y patentados por PFERD destacan por 
su núcleo macizo de acero ➎ con estructura 
modular que no contiene abrasivo.

La estructura especial de la herramienta ofrece 
las siguientes ventajas:

1.  Permite utilizar una brida de fijación 
más pequeña

 Ventajas:
■■ Permite utilizar una mayor superficie de 
disco.
■■Corte de mayores secciones de material.
■■ Reducción del coste de corte.

2.  Aumento de la estabilidad lateral del 
disco de corte

 Ventajas:
■■Corte estable y con menor vibración.
■■Menor generación de ruido.
■■Vida útil prolongada.
■■Mayor rendimiento de material.
■■Menores tiempos de corte.

3.  Reducción del espesor de los discos de 
corte

 Ventajas:
■■ Precisa una menor potencia de máquina.
■■Menor pérdida de material durante el 
corte.
■■Menor generación de residuos de virutas 
y escoria.

4.  Sin costes por eliminación de residuos

Ejecución convencional Ejecución con núcleo de acero
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Discos de corte para máquinas estacionarias
Herramientas especiales

Procesos de corte

Los procesos de corte se diferencian en función del material y del tipo de trabajo por la colocación 
y el movimiento relativo del disco de corte y de la pieza de trabajo.

Corte transversal Corte de desplazamiento Corte giratorio Corte indexador Corte pendular

Ámbito de aplicación:
■■ Para cortar piezas indivi-
duales, así como capas 
de material pequeñas o 
estrechas.
■■ Proceso de corte muy 
habitual.

Proceso de corte: 
■■ El disco corta la pieza 
con un movimiento radial 
realizado sobre el punto 
central de la unión.

Ventajas:
■■ Pocas vibraciones.
■■ Periodos de corte breves.
■■ Menor carga del disco de 
corte con dimensiones de 
material pequeños.

Ámbito de aplicación:
■■ Para cortar varias piezas 
colocadas en línea así 
como planchas, placas y 
chapas.
■■ En particular, en el lado 
de aproximación del tren 
de laminación después 
de la plataforma de 
enfriamiento. 

Proceso de corte: 
■■ El disco de corte separa 
en un ciclo toda la 
anchura de la capa de las 
diferentes secciones.

Ventajas:
■■ Periodos de corte breves.
■■ Muy buena capacidad de 
arranque.

Ámbito de aplicación:
■■ Para cortar tubos grandes 
así como materiales 
redondos macizos.

Proceso de corte: 
■■ La pieza se hace girar 
continuamente durante 
el proceso de corte.

Ventajas:
■■ Pueden utilizarse diáme-
tros de disco menores. 
■■ Precisa una menor 
potencia de máquina.
■■ Menor temperatura de 
pieza.

Ámbito de aplicación:
■■ Para cortar materiales 
macizos redondos y  
bloques muy grandes.
■■ En particular, en acerías y 
fundiciones.

Proceso de corte: 
■■ La pieza es separada en 
cortes parciales. Después 
de cada corte parcial se 
gira la pieza (2–4 cortes 
parciales, giro de la pieza 
180–90° en función 
de las dimensiones de 
material).

Ventajas:
■■ Mecanizado de secciones 
de material muy grandes 
con diámetros de disco 
más pequeños.

Ámbito de aplicación:
■■ Para cortar bebederos 
y reposaderos en la 
fundición. 
■■ Tareas complejas en el 
corte húmedo.

Proceso de corte: 
■■ El disco de corte se acer-
ca hasta la pieza a cortar 
realizando movimientos 
adicionales de avance 
y retroceso en el corte 
horizontal. 

Ventajas:
■■ Precisa una menor 
potencia de máquina.
■■ Menor temperatura 
de la pieza.
■■ Salida óptima de las 
virutas.

Fijación perfecta de 
discos de corte

La fijación correcta del disco de corte es condi-
ción indispensable tanto para un rendimiento 
óptimo como para la seguridad del usuario. 
El esquema siguiente muestra el modo de 
proceder correcto:
➊ Husillo de máquina con gran concentricidad.
➋ Bridas de tamaño idéntico.
➌ Capas intermedias de papel, cuando sea 

preciso para una fijación correcta y un uso 
seguro. 
Nuestras recomendaciones:
■■ Cambiar las capas intermedias de papel 
cada dos veces que se cambie el disco.
■■ A partir de un diámetro de disco 
> 400 mm deben utilizarse siempre capas 
intermedias de papel.

Recomendaciones de seguridad:
El uso seguro de las herramientas PFERD 
depende de manera decisiva de un sistema 
de fijación perfecto. Ambas bridas, entre 
las que va montado el disco, deben tener el 
mismo diámetro exterior y la misma superficie 
de contacto (según EN 13218, ANSI B7.1, 
AS 1788.1).

correcto incorrecto

➌ Capa intermedia de papel

➋ Bridas

➊ Husillo de máquina

20
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Discos de corte para máquinas estacionarias
Herramientas especiales

Transporte y almacenamiento

Tenga en cuenta las siguientes recomenda-
ciones para evitar cualquier deterioro de los 
discos de corte por un transporte indebido 
o la exposición a circunstancias ambientales 
dañinas durante el almacenamiento, p. ej. ra-
diación ultravioleta, temperatura o humedad:

■■ Transporte y almacene los discos de corte, si 
es posible, en su embalaje original y sobre 
una superficie plana, p.ej. baldas o vertical-
mente en bastidores.
■■ Evite el combado de las herramientas.
■■ Tenga en cuenta que los discos de corte 
deben almacenarse en estancias secas, uni-
formemente atemperadas y sin óxido.
■■ Consuma el material por orden de recepción.

Recomendaciones de almacenamiento 
para los discos cónicos (CT)
Los discos de corte cónicos deben apilarse con 
una capa intermedia de papel, a fin de dar 
soporte al área cónica y evitar que los discos 
de corte se comben.

PFERD suministra los discos de corte cónicos 
siempre con capas intermedias de papel.

Recomendación:
Temperatura ambiente: 18–22 °C
Humedad relativa del aire: 45–65 %
Nunca deben exponerse a los rayos del sol 
directos

18°C

22°C

  

D

Capas intermedias de papel

Embalajes

Adaptamos el tipo y la unidad de embalaje a sus necesidades individuales. Disponemos de tres tipos de embalaje. Indique siempre en su pedido el 
tipo de embalaje que prefiere.

Caja Palé Cartón


