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Comercio

TYROLIT, con las ventas y 
la distribución de ámbito 
mundial enmarcadas en la 
división Comercialización, 
es sinónimo de unos servi-
cios de apoyo al marketing 
especialmente centrados 
en el cliente, así como de 
soluciones de produc-
tos PREMIUM*** de alta 
calidad en los tres ámbitos 
básicos: corte, desbaste y 
mecanizado de superficies.

Construcción

En la División Construcción 
Tyrolit es un proveedor lider 
de avanzados sistemas de 
perforación, corte mural 
y de hilo, cortadoras de 
suelo y fresadoras de su-
perficies.

Piedra – Cerámica –  
Vidrio

Las herramientas de 
diamante confeccionadas 
a medida y las soluciones 
abrasivas de la división 
Piedra – Cerámica – Vidrio 
convencen por su calidad 
y rendimiento extraordina-
rios. 

Metal / Precisión

Tanto si se trata de realizar 
mecanizados de preci-
sión en la industria de los 
motores y engranajes como 
de la fabricación de discos 
de corte con diámetros 
de hasta 2000 mm para la 
industria del acero, la gama 
de productos de TYROLIT  
en la división Metal y Pre-
cisión ofrece herramientas 
de alta tecnología para 
multitud de aplicaciones. 

Grupo TYROLIT
Una empresa global

TYROLIT Divisiones

Como uno de los fabricantes líderes a escala 
mundial de herramientas abrasivas y repasadoras, 
perforadoras, sierras y cortadoras, así como 
proveedor de sistemas de herramientas y 
maquinaria para la industria de la construcción, 
la empresa familiar TYROLIT es desde 1919 
sinónimo de productos de la más alta calidad, de 
potencia innovadora y de capacidad de asistencia 
técnica. 

Los expertos de TYROLIT elaboran a diario soluciones hechas a 
medida para clientes de todo el mundo y contribuyen así al éxito 
empresarial de estos. Cerca de 80 000 productos disponibles sien-
tan las bases en los sectores más diversos.

Central de TYROLIT en Schwaz, Austria
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 – Acero

 – 2in1

 – Acero inoxidable

 – Metales no férricos

 – Piedra, hormigón

 – Acero

 – 2in1

 – Acero inoxidable

 – 2in1

 – Acero inoxidable

Línea de calidad Acero inoxidable Longlife 2in1 Metales no férricos
Metales no férricos y  
piedra, hormigón

+ 40 % + 60 % + 35 % + 35 % + 35 %

+ 60 % NUEVO NUEVO – –

+ 35 % – + 35 % – –

Discos de corte extradelgados
Presentación de un nuevo surtido

Después de un intensivo trabajo de desarrollo 
presentamos un nuevo surtido de discos de 
corte extra delgados en las calidades BASIC*, 
STANDARD** y PREMIUM***.

 
En el año 2018 nos hemos focalizado en nuestros discos de corte. 
Se ha planificado una actualización de todos los discos de corte ex-
tra delgados existentes para todas las líneas de calidad. Adicional-
mentte, estamos ampliando nuestra línea STANDARD** con discos 
de corte extra delgados para acero y 2in1.

El nuevo surtido de discos de corte extra delgados



+60 % 
Performance

 + Máxima comodidad de 
trabajo 
Una amortiguación adicional 
del ruido y la vibración con-
vierten a los discos de corte 
de TYROLIT en una herra-
mienta cómoda y segura. + Acorta los tiempos de trabajo 

Gracias a la reducida carga en 
la pieza de trabajo y los breves 
tiempos de corte, obtendrá 
rápidamente el mejor resulta-
do. Desaparecen los retoques 
adicionales, como limpiar y 
rebarbar.

 + Mayor rentabilidad 
Aumento significativo de la vida 
útil y la capacidad de corte, 
particularmente evidente en el 
corte inicial. El disco ofrece los 
mejores resultados con tiempos 
de corte más breves desde el 
primer paso.

Discos de corte
Discos de corte extradelgados LONGLIFE para acero

TYROLIT PREMIUM*** Discos de 
corte de la nueva generación que 
ofrecen un mayor rendimiento frente 
a los discos PREMIUM*** con una 
reducción marcada del desgaste de 
la herramienta. Con un espesor de 

1,0 a 2,0 mm estos discos de corte 
extremadamente finos están indica-
dos para todos los tipos de acero y 
ofrecen unos resultados extraordina-
rios y convincentes sin compromisos. 
Además de un aumento manifiesto 

de la productividad, estos discos de 
corte permiten una forma de trabajar 
más respetuosa con el medio am-
biente porque reducen los residuos.

Discos de corte
Discos de corte extradelgados LONGLIFE para acero

Forma Número nuevo Número anterior Dimensiones Especificación UE

41 34332576 16118 115x1,0x22,23 A60S-BFP 25

34332755 51825 115x1,6x22,23 A46S-BFP 25

34332754 16121 125x1,0x22,23 A60S-BFP 25

34332756 51838 125x1,6x22,23 A46S-BFP 25

34332757 34194857 150x1,2x22,23 A46S-BFP 25

34332758 150x1,6x22,23 A46S-BFP 25

34332759 34194859 178x1,6x22,23 A46S-BFP 25

34332760 183113 230x1,9x22,23 A46S-BFP 25

34332771 34194860 230x2,0x22,23 A30S-BFP 25

Vídeo de TYROLIT
Vídeo de TYROLIT 
En YouTube bajo www.you-
tube.com/TYROLITgroup 
encontrará el vídeo sobre 
el producto.

INNOVACIÓN 5



NEW  
ASSORTMENT

 

Forma Número Dimensiones Especificación UE

 41 34332840 115x1x22,23 A60S-BFS 25

34332852 115x1,6x22,23 A46S-BFS 25

34332851 125x1x22,23 A60S-BFS 25

34332853 125x1,6x22,23 A46S-BFS 25

34332854 150x1,6x22,23 A46S-BFS 25

34332892 178x1,6x22,23 A46S-BFS 25

34332856 230x1,9x22,23 A46S-BFS 25

34332857 230x2x22,23 A30S-BFS 25

Discos de corte
Para acero

Esta herramienta no solo ofrece una solución económica para su trabajo 
diario, sino que también satisface los estándares de seguridad habituales 
de TYROLIT. De ello se ocupan la excelente duración y la estabilidad del 
disco de corte STANDARD**. 

Esta herramienta es adecuada sobre todo para cortar material macizo. El 
surtido de discos de corte STANDARD** va de 1,0 a 2,0 mm. Ofrece una 
alta vida útil y es para uso universal.

Discos de corte
Discos de corte extradelgados 2in1 para acero y acero inoxidable

 + Máxima comodidad de trabajo 
La herramienta funciona sin 
contragolpe ni tendencia a la 
obstrucción y genera un 30 % 
menos de polvo. Una amorti-
guación adicional del ruido y 
la vibración convierten a los 
discos de corte de TYROLIT 
en una herramienta cómoda y 
segura.

 + Acorta los tiempos de trabajo 
Gracias a la reducida carga en 
la pieza de trabajo y los breves 
tiempos de corte, obtendrá 
rápidamente el mejor resulta-
do. Desaparecen los retoques 
adicionales, como limpiar y 
rebarbar.

 + Mayor rentabilidad 
Aumento significativo de la vida 
útil y la capacidad de corte, 
particularmente evidente en el 
corte inicial. El disco ofrece los 
mejores resultados con tiempos 
de corte más breves desde el 
primer paso.

INNOVACIÓN 6



NEW  
ASSORTMENT

+35 % 
Performance

Con los discos de corte PREMIUM*** 
2in1 de la nueva generación au-
mentará el rendimiento con una 
reducción marcada del desgaste de 
la herramienta. Con un espesor de 
1,0 a 2,0 mm estos discos de corte 
2in1 extremadamente finos han sido 

diseñados para el mecanizado de 
acero y de acero inoxidable. 
La pureza química de esta herramien-
ta es un requisito para el mecanizado 
de tipos de acero inoxidable. Así se 
evita una influencia negativa sobre 
el material como la formación de 

corrosión, corrosión localizada o 
reducción de la resistencia a la fatiga. 
Además de un aumento manifiesto 
de la productividad, estos discos de 
corte permiten una forma de trabajar 
más respetuosa con el medio am-
biente porque reducen los residuos.

Discos de corte
Discos de corte extradelgados 2in1 para acero y acero inoxidable

Forma Número nuevo Número anterior Dimensiones Especificación UE

41 34332791 773268 115x1,0x22,23 A60Q-BFP 25

34332793 14082 115x1,6x22,23 A46Q-BFP 25

34332792 773269 125x1,0x22,23 A60Q-BFP 25

34332794 14085 125x1,6x22,23 A46Q-BFP 25

34332795 34165055 150x1,2x22,23 A46Q-BFP 25

34332796 920351 150x1,6x22,23 A46Q-BFP 25

34332797 34165056 178x1,6x22,23 A46Q-BFP 25

34332798 920353 230x1,9x22,23 A46Q-BFP 25

34332799 34165057 230x2,0x22,23 A30Q-BFP 25

Discos de corte
2in1 para acero y acero inoxidable 

Esta herramienta ha sido concebida para que se emplee en igual medida 
en acero y en acero inoxidable, y ofrece una solución económica para 
sus problemas de costes en los anchos estándar. De ello se ocupan la 
excelente duración y la estabilidad del disco de corte STANDARD** 2in1. 
Esta herramienta es adecuada para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y 

material macizo.
El surtido de estos discos de corte STANDARD** va de 1,0 a 2,0 mm 
y garantiza un trabajo rápido y cómodo con una mayor duración de la 
herramienta.

Forma Número Dimensiones Especificación UE

41 34332859 115x1x22,23 A60Q-BFS 25

34332861 115x1,6x22,23 A46Q-BFS 25

34332860 125x1x22,23 A60Q-BFS 25

34332862 125x1,6x22,23 A46Q-BFS 25

34332863 150x1,6x22,23 A46Q-BFS 25

34332893 178x1,6x22,23 A46Q-BFS 25

34332865 230x1,9x22,23 A46Q-BFS 25

34332866 230x2x22,23 A30Q-BFS 25
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+35 % 
Performance

Discos de corte
2in1 para acero y acero inoxidable

Esta herramienta ha sido concebida para que se emplee en igual medida 
en acero y acero inoxidable. Nuestro disco de corte BASIC* 2in1 tiene una 
buena duración y estabilidad. Esta herramienta es adecuada para cortar 
chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo.
El disco de corte de 1,6 mm del surtido BASIC* es especialmente 

adecuado para ofrecer un trabajo rápido, cómodo y sin rebabas. Los 
discos de 1,0 a 2,0 mm de espesor tienen una larga vida útil y son de uso 
universal.

Forma Número nuevo Número anterior Dimensiones Especificación UE

41 34332870 34051373 115x1,0x22,23 A60Q-BFB 25

34332872 222899 115x1,6x22,23 A46Q-BFB 25

34332871 34051374 125x1,0x22,23 A60Q-BFB 25

34332873 222900 125x1,6x22,23 A46Q-BFB 25

34332874 34051375 150x1,6x22,23 A46Q-BFB 25

34332875 633506 178x1,6x22,23 A46Q-BFB 25

34332876 633509 230x1,9x22,23 A46Q-BFB 25

34332877 291949 230x2,0x22,23 A30Q-BFB 25

Discos de corte
extradelgados para acero inoxidable

 + Máxima comodidad de trabajo 
Una amortiguación adicional del 
ruido y la vibración convierten a 
los discos de corte de TYROLIT 
en una herramienta cómoda y 
segura.

 + Acorta los tiempos de trabajo 
Gracias a la reducida carga en 
la pieza de trabajo y los breves 
tiempos de corte, obtendrá 
rápidamente el mejor resulta-
do. Desaparecen los retoques 
adicionales, como limpiar y 
rebarbar.

 + Mayor rentabilidad 
Aumento significativo de la vida 
útil y la capacidad de corte, 
particularmente evidente en el 
corte inicial. El disco ofrece los 
mejores resultados con tiempos 
de corte más breves desde el 
primer paso.

INNOVACIÓN 8



+40 % 
Performance

+60 % 
Performance

Con los discos de corte PREMIUM*** 
para acero inoxidable de la nueva ge-
neración aumentará rendimiento con 
una reducción marcada del desgaste 
de la herramienta. Con nosotros 
dispone de discos de corte extradel-
gados de 0,75 a 2,0 mm de espesor. 
Son especialmente adecuados para 

chapas, perfiles y tubos de pare-
des finas, pero también para acero 
reforzado. 
También con secciones transversales 
pequeñas y barras de acero inoxi-
dable, acero inoxidable resistente a 
la corrosión y a ácidos, este disco 
de corte ofrece un mecanizado sin 

esfuerzo. La pureza química de esta 
herramienta es un requisito para 
el mecanizado de tipos de acero 
inoxidable para evitar una influencia 
negativa sobre el material como la 
formación de corrosión, corrosión 
localizada o reducción de la resisten-
cia a la fatiga.

Discos de corte
Discos de corte extradelgados para acero inoxidable

Forma Número nuevo Número anterior Dimensiones Especificación UE

41 34332800 610935 115x0,75x22,23 A60R-BFP 25

34332802 674471 115x1,0x22,23 A60R-BFP 25

34332804 51841 115x1,6x22,23 A46R-BFP 25

34332801 610937 125x0,75x22,23 A60R-BFP 25

34332803 674473 125x1,0x22,23 A60R-BFP 25

34332805 51844 125x1,6x22,23 A46R-BFP 25

34332806 34060382 150x1,2x22,23 A46R-BFP 25

34332807 291583 150x1,6x22,23 A46R-BFP 25

34332808 34059901 178x1,6x22,23 A46R-BFP 25

34332809 230x1,9x22,23 A46R-BFP

34332810 34059902 230x2,0x22,23 A30R-BFP 25

Discos de corte
Para acero inoxidable

La pureza química de esta herramienta es un requisito para el mecanizado 
de tipos de acero inoxidable para evitar una influencia negativa sobre el 
material como la formación de corrosión, corrosión localizada o reducción 
de la resistencia a la fatiga. Esta herramienta es adecuada para cortar 
chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo.

El surtido de estos discos de corte va de 1,0 a 2,0 mm de espesor para 
una separación rápida, cómoda y con menos rebabas. Entre 2,0 y 2,5 mm, 
estos discos más estables tienen una vida útil muy larga y son de uso 
universal.

Forma Número nuevo Número anterior Dimensiones Especificación UE

41 34332830 367562 115x1,0x22,23 A60R-BFS 25

34332833 367561 115x1,6x22,23 A46R-BFS 25

34332832 367568 125x1,0x22,23 A60R-BFS 25

34332834 367567 125x1,6x22,23 A46R-BFS 25

34332835 150x1,6x22,23 A46R-BFS 25

34332891 367576 178x1,6x22,23 A46R-BFS 25

34332838 367581 230x1,9x22,23 A46R-BFS 25

34332839 367780 230x2,0x22,23 A30R-BFS 25

INNOVACIÓN 9



+35 % 
Performance

Discos de corte
Para acero inoxidable

Utilice el disco de corte BASIC* para acero inoxidable para cortar chapas, 
perfiles, tubos, barras con diámetros pequeños y material macizo. La 
pureza química de esta herramienta es un requisito para el mecanizado 
de tipos de acero inoxidable para evitar una influencia negativa sobre el 
material como la formación de corrosión, corrosión localizada o reducción 

de la resistencia a la fatiga. 
Los discos de corte de 1,0 mm de espesor son especialmente adecuados 
para el corte rápido, cómodo y sin rebabas.

Forma Número nuevo Número anterior Dimensiones Especificación UE

41 34354594 456491 100x1,0x10 A60R-BFB 25

34354597 222893 100x1,0x16 A60R-BFB 25

34332868 222894 115x1,0x22,23 A60R-BFB 25

34332869 222896 125x1,0x22,23 A60R-BFB 25

Discos de corte
Discos de corte extradelgados para metales no férricos

 + Máxima comodidad de trabajo 
Una amortiguación adicional del 
ruido y la vibración convierten a 
los discos de corte de TYROLIT 
en una herramienta cómoda y 
segura.

TYROLIT PREMIUM*** Discos de 
corte de la nueva generación que 
ofrecen un mayor rendimiento frente 
a los discos PREMIUM*** con una 
reducción marcada del desgaste de 
la herramienta. A la hora de cortar 

materiales no férricos es requisito 
imprescindible que el disco tenga 
una elevada capacidad de corte. Para 
ello, TYROLIT ha desarrollado una 
fórmula y unos métodos de fabrica-
ción especiales a fin de conseguir 

tiempos de corte breves con metales 
NF. 
Nuevas especificaciones impiden 
el embozado y el embotamiento del 
disco, hasta ahora habitual como 
resultado de la abrasión del material.

 + Acorta los tiempos de trabajo 
Al emplearlo con aluminio, 
bronce de aluminio, aleaciones 
de aluminio, cobre, bronce, la-
tón, alpaca y titanio se reducen 
los tiempos de corte.

 + Mayor rentabilidad 
Aumento significativo de la vida 
útil y la capacidad de corte, 
particularmente evidente en el 
corte inicial. El disco ofrece los 
mejores resultados con tiempos 
de corte más breves desde el 
primer paso.

INNOVACIÓN 10



+35 % 
Performance

+35 % 
Performance

Discos de corte
Discos de corte extradelgados para metales no férricos

Forma Número nuevo Número anterior Dimensiones Especificación UE

41 34332821 840247 115x1,0x22,23 A60N-BFP 25

34332823 623553 115x1,6x22,23 A46N-BFP 25

34332822 257533 125x1,0x22,23 A60N-BFP 25

34332824 739982 125x1,6x22,23 A46N-BFP 25

34332825 34025004 230x2,0x22,23 A30N-BFP 25

Discos de corte
Para metales no férricos y piedra

Este disco de corte PREMIUM*** permite que el operario trabaje con menor 
esfuerzo gracias a su alta capacidad de corte. Al emplearlo en baldosas, 
cerámica, clínker y metales no férricos, el disco convence por unos cantos 
de corte limpios y una calidad de corte excelente. Debido al poco espesor 

del disco, la carga de la máquina se reduce enormemente. 
Además, su funcionamiento respetuoso con el medio ambiente debido a la 
reducción de polvo.

Forma Número nuevo Número anterior Dimensiones Especificación UE

41 34332827 337383 115x1,0x22,23 C60S-BFP 25

34332828 342978 125x1,0x22,23 C60S-BFP 25

34332829 320335 178x1,6x22,23 C46S-BFP 25

INNOVACIÓN 11
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Discos de desbaste
LONGLIFE Z-MAX para acero

PREMIUM*** LONGLIFE Z-MAX es un disco de desbaste de alto rendi-
miento adecuado para el rectificado en plano y el trabajo en cantos. Se 
distingue por su excelente vida útil. 
El disco de desbaste LONGLIFE Z-MAX ofrece en los espesores de 7, 8 y 

10 mm estabilidad de forma adicional especialmente alta en el acabado 
de cordones de soldadura. Los discos de desbaste LONGLIFE Z-MAX 
de 4 mm de espesor se emplean especialmente en oleoductos y para el 
mecanizado de costuras en ángulo.

Forma Número Dimensiones Especificación UE

27 5293* 115x7,0x22,23 A30P-BFX 10

5313* 125x7,0x22,23 A30P-BFX 10

5330* 150x7,0x22,23 A30P-BFX 10

1421* 178x7,0x22,23 A30P-BFX 10

5382* 178x8,0x22,23 A30P-BFX 10

5412* 230x7,0x22,23 A30P-BFX 10

5428* 230x8,0x22,23 A30P-BFX 10

60474* 230x10,0x22,23 A30P-BFX 10

* Con borde „Comfort Start“

Discos de desbaste
FASTCUT 2in1 para acero y acero inoxidable

Con el disco de desbaste FASTCUT PREMIUM*** se optimiza la capacidad 
de corte y se logra, junto con el canto exclusivo „Comfort-Start”. la máxima 
comodidad con una larga vida útil. 
Todas estas características garantizan al operario un método rentable 

y eficiente para la mecanización cómoda de acero y acero inoxidable. 
Convénzase por sí mismo del rendimiento y la agresividad del disco de 
desbaste FASTCUT. 

Forma Número Dimensiones Especificación UE

27 34353701 115x4,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353683* 115x7,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353702 125x4,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353684* 125x7,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353704 150x4,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353686* 150x7,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353705 178x4,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353687* 178x7,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353688* 178x8,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353706 230x4,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353689* 230x7,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353690* 230x8,0x22,23 ZA30S-BFX 10
 
* Con borde „Comfort Start“
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Artículos de stock recomendados

Forma Número DxPxA Especificación Vmáx m / s

1 34340601 250x10x32 765A 609 P7 B100 63

34340604 300x12x40 765A 609 P7 B100 63

34340599 300x8x32 765A 801 P6 B100 63

34340602 300x8x32 765A 609 P7 B100 63

34340594 350x10x127 765A 801 P6 B100 63

34340596 350x10x127 765A 801 P6 B100 63

34340598 350x10x127 765A 801 P6 B100 63

34340603 350x10x127 765A 801 P6 B100 63

34340597 350x10x32 765A 609 P6 B100 63

34340600 350x13x127 765A 801 P6 B100 63

1F 34340579 200x10x32 765A 609 P7 B100 63

34340593  300x10x32 765A 609 P7 B100 63

TYROLIT vende un amplio surtido de herramientas a la medida de diversas 
máquinas de rectificado y pasos de dientes. Son adecuadas para el rectifi-
cado en seco y en húmedo para sierras de stellite, cromo vanadio y acero 
rápido. Los productos están disponibles con diferentes perfiles de canto; 

forma 1, 1F, en diámetros desde 150 a 350 mm.

Forma 1 Forma 1F

Herramientas de rectificado  
para máquinas automáticas de afilar sierras 
Para sierras circulares y sierras alternativas y de cinta de stellite 

Especifica-
ción

Alu Aceros no aleados y de 
baja aleación

Aceros de alta aleación Acero 
rápido

Acero 
inoxi dable

Metal duro Cerámica 
industrial 

Fundición Rectifi-
cado  

en seco

Rectifi-
cado en 
húmedo

No templado | Templado No templado | Templado

SA

A

88A, 89A

455A, 765A

52A

Recomendado en determinados casosMuy recomendado
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Forma Número Dimensiones Rosca Observación UE

34064598 50 & 75 R CAJA DE  
DEMOSTRACIÓN

1

El amplio surtido de TYROLIT ofrece productos de alta calidad para tra-
bajos de rectificado generales e incluso el acabado de superficies. Ambos 
tipos de alojamiento cubren los sistemas de fijación más importantes.  
El kit QUICK-CHANGE engloba discos SCM, así como discos de limpieza 

y discos con las especificaciones ZA-P48, ZA-P93 y A-P01. Además, se 
suministran los soportes adecuados. 

QUICK-CHANGE DISC Kit
Uso universal

Número Dimensiones Especificación Observación UE

34270968 50–150 UW + CW CAJA DE  
DEMOSTRACIÓN

1

Kit de muelas compactas prensadas  
Uso universal

TYROLIT le ofrece el programa de muelas compactas, especialmente dise-
ñado para la desoxidación y la eliminación de suciedad, una herramienta 
ideal para trabajar superficies sin irregularidades geométricas. Las muelas 
compactas se componen de vellón de varias capas prensadas y están 
disponibles según número de capas en especificación más gruesa hasta 

más fina.  
En el kit se incluyen muelas compactas para la rectificadora angular, como 
QUICK-CHANGE DISC para la minirectificadora angular, para la rectifica-
dora recta, así como para la rectificadora de pedestal, y además incluye 
todos los accesorios y adaptadores importantes.  
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