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GRUPO TYROLIT2

Grupo TYROLIT
Una empresa global
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 sientan las bases en los sectores más diversos.

Central de Tyrolit en Schwaz, Austria

Divisiones

Comercio

Metal / Precisión

Construcción

Piedra – Cerámica – Vidrio

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

Tanto si se trata de realizar
mecanizados de precisión 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 precisión ofrece herramientas de
alta tecnología para multitud
de aplicaciones.

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 superficies
tales como autopistas
hechas de hormigón.

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

CONTENIDOS3

Contenidos
Nuevos Productos

4

PREMIUM*** Disco de corte CERABOND

4

BASIC* Disco de fibra vulcanizada A-B02 V

5-6

BASIC* Cepillos de taza para acero

7

BASIC* Cepillos cónicos para acero

7

BASIC* Cepillos circulares para acero

8

BASIC* Cepillos de alambre tipo brocha para acero

8

BASIC* Cepillos de taza con vástago para acero

8

BASIC* Cepillos con vástago para acero

9

BASIC* Cepillos con vástago para acero inoxidable

9

Mejorías de producto

10

STANDARD** Disco de desbaste para acero

10

Extensiones de producto

11

Muelas cerámicas convencionales para rectificadora de pedestal
para metales no férricos

11

PREMIUM*** Cepillo para tuberias para acero

11

PREMIUM*** Cepillo para tuberias para acero inoxidable

11

Pictogramas
Rectificadora angular

Rectificadora de pedestal

Rectificadora recta

2 en 1 acero /
acero inoxidable

Acero

Madera

Metales no férricos

Acero inoxidable

NUEVOS PRODUCTOS4

PREMIUM
CERABOND

DISCO DE CORTE

2 en 1 para acero y acero inoxidable
++ Menos costes de producción
La tecnología de aglomerado
sin parangón, optimizada para
el grano cerámico, impide que
se rompa el grano y tiene como
consecuencia una mayor vida útil
de la herramienta.

++ Procesos de trabajo más cortos
Gracias a la agresividad mejorada,
los tiempos de trabajo experimentan una fuerte reducción.

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

++ Mayor productividad
Un diseño estructural especial
ofrece el máximo rendimiento del
sistema.

El sistema de aglomerante
CERABOND desarrollado por
TYROLIT combina un grano cerámico
cortante con una estructura del
aglomerante única. Ello evita el
desprendimiento prematuro del grano
y aumenta considerablemente la
agresividad. El surtido de discos de

+ 40 %
Performance

corte CERABOND es especialmente
adecuado para el mecanizado
óptimo de piezas de trabajo muy
duras y exigentes, así como de
materiales macizos. El surtido se
caracteriza por su larga vida útil
y unos procesos de trabajo más
cortos con una rentabilidad máxima.

Con la introducción del disco
de corte de 1,0 mm con sistema
CERABOND se ha ampliado la
familia de productos con un miembro
potente. Ello ha completado la línea
de productos CERABOND, que
ahora está disponible en comercios
especializados de todo el mundo.

PREMIUM
DISCO DE CORTE CERABOND
2 en 1 para acero y acero inoxidable
Forma
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Número de modelo

Dimensiones

Especificación

UE

34241344

115x1,0x22,23

CA60Q-BFKA

15

34256272

115x1,3x22,23

CA60Q-BFKA

15

34256157

115x1,6x22,23

CA46Q-BFKA

15

34256280

115x2,0x22,23

CA30Q-BFKA

15

34256282

115x2,5x22,23

CA30Q-BFKA

15

34241345

125x1,0x22,23

CA60Q-BFKA

15

34256273

125x1,3x22,23

CA60Q-BFKA

15

34256266

125x1,6x22,23

CA46Q-BFKA

15

34256281

125x2,0x22,23

CA30Q-BFKA

15

34256283

125x2,5x22,23

CA30Q-BFKA

15

34256274

150x1,3x22,23

CA60Q-BFKA

15
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Número de modelo

Dimensiones

Especificación

UE

34256268

150x1,6x22,23

CA46Q-BFKA

15

34256275

178x1,6x22,23

CA46Q-BFKA

15

34256276

230x2,0x22,23

CA30Q-BFKA

15

34256277

115x1,3x22,23

CA60Q-BFKA

15

34256269

115x1,6x22,23

CA46Q-BFKA

15

34256284

115x2,0x22,23

CA30Q-BFKA

15

34256285

115x2,5x22,23

CA30Q-BFKA

15

34256278

125x1,3x22,23

CA60Q-BFKA

15

34256270

125x1,6x22,23

CA46Q-BFKA

15

34256286

125x2,0x22,23

CA30Q-BFKA

15

34256287

125x2,5x22,23

CA30Q-BFKA

15

34256279

150x1,3x22,23

CA60Q-BFKA

15

34256271

150x1,6x22,23

CA46Q-BFKA

15

BASIC DISCO DE FIBRA
VULCANIZADA A-B02 V
Para acero, metales no férricos y madera

++ Larga vida útil
Alarga la vida útil de la herramienta
debido a un soporte de material
mas grueso

++ Uso general
Este disco de fibra se puede
emplear en una gran variedad de
aplicaciones.

++ Máxima rentabilidad
Excelente relación precio-rendimiento, sobre todo para clientes
finales con poco volumen.

Este disco de fibra se desarrolló
especialmente para clientes finales
que piensan en la calidad y tienen un
consumo bajo. Brinda una posibilidad

de arrancar material con rapidez y
la reducida generación de vibraciones permite trabajar cómodamente.
Se basa en una mezcla de óxido de

aluminio y está pensado para un uso
universal. En nuestro surtido se ofrecen discos de fibra en los tamaños
de grano 24 a 120.
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BASIC DISCO DE FIBRA VULCANIZADA A-B02 V
Para acero, metales no férricos y madera
Forma
DISC V

Número de modelo

Dimensiones

Grano

UE

34286491

115x22

24

5

34286492

115x22

36

5

34286493

115x22

40

5

34286703

115x22

50

5

34286494

115x22

60

5

34286495

115x22

80

5

34286497

115x22

100

5

34286498

115x22

120

5

34286499

125x22

24

5

34286500

125x22

36

5

34286501

125x22

40

5

34286705

125x22

50

5

34286502

125x22

60

5

34286503

125x22

80

5

34286505

125x22

100

5

34286506

125x22

120

5

34286507

180x22

24

5

34286508

180x22

36

5

34286509

180x22

40

5

34286706

180x22

50

5

34286510

180x22

60

5

34286511

180x22

80

5

34286512

180x22

100

5

34286513

180x22

120

5
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BASIC
Para acero

CEPILLOS DE TAZA

Los cepillos de alambre son herramientas de uso universal. En particular,
los cepillos de taza se cuentan entre las herramientas de cepillado más
utilizadas. En función del tipo de alambre, hay un cepillo de alambre de
TYROLIT adecuado al uso que necesite. Utilice cepillos de alambre trenzado para la preparación de superficies y para eliminar óxido, cascarilla
Forma

Número de modelo
11TDW

6TDZ

BASIC
Para acero

y restos de hormigón. Asimismo, puede emplear cepillos de alambre
ondulado para eliminar óxido y pintura, pero también para el rectificado
fino. Un uso habitual para nuestros productos es la limpieza de cordones
de soldadura.
Dimensiones

Especificación

UE

34275595

60x16xM14

S0,5

1

34275596

75x20xM14

S0,5

1

34275599

100x30xM14

S0,5

1

34275869

60x16xM14

SM0,3

1

34275870

75x20xM14

SM0,3

1

34275961

100x30xM14

SM0,3

1

34275965

65x20xM14

SH0,5

1

34275966

80x25xM14

SH0,5

1

34275967

100x25xM14

SH0,5

1

CEPILLOS CÓNICOS

Gracias a su forma, los cepillos de alambre BASIC* son idóneos para el
mecanizado de lugares de difícil acceso. En función del tipo de alambre,
hay un cepillo de alambre de TYROLIT adecuado al uso que necesite. Utilice cepillos de alambre trenzado para la preparación de superficies y para
Forma

eliminar óxido, cascarilla y restos de hormigón. Puede emplear cepillos
de alambre ondulado para eliminar óxido y pintura, pero también para el
rectificado fino. Un uso habitual para nuestros productos es la limpieza de
cordones de soldadura.

Número de modelo
28KDZR

28KDW

Dimensiones

Especificación

UE

34276004

100x20xM14

SH0,5

1

34276005

115x27,5xM14

SH0,5

1

34276006

100x20xM14

SM0,3

1

34276007

115x27,5xM14

SM0,3

1
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BASIC
Para acero

CEPILLOS REDONDOS

Los cepillos redondos Basic* son muy adecuados para el mecanizado
de cordones de soldadura. En función del tipo de alambre, hay un cepillo
de alambre de TYROLIT adecuado al uso que necesite. Utilice cepillos
de alambre trenzado para la preparación de superficies y para eliminar
Forma

Número de modelo
1RDZ

BASIC
Para acero

Dimensiones

Especificación

UE

34275969

100x11x22x16

SH0,5

1

34276001

115x11x23x22,2

SH0,5

1

34276002

125x12x25x22,2

SH0,5

1

34276003

178x15x44x22,2

SH0,5

1

CEPILLOS DE ALAMBRE TIPO BROCHA

Los cepillos de alambre tipo brocha son especialmente adecuados para
lugares de muy difícil acceso. Con este producto obtiene una herramienta
que podrá emplear en rectificadoras rectas y en taladradoras. Los cepillos
de alambre trenzado tipo brocha son adecuados para dar aspereza, rebarbar, decapar, matear y limpiar. Estos cepillos de alambre se caracterizan
por su gran flexibilidad. Con la fuerza centrífuga que se genera, el cepillo
Forma

BASIC
Para acero

óxido, cascarilla y restos de hormigón. Asimismo, puede emplear cepillos
de alambre ondulado para eliminar óxido y pintura, pero también para el
rectificado fino. Un uso habitual para nuestros productos es la limpieza de
cordones de soldadura.

de alambre se abre. También son especialmente adecuados para la limpieza del interior de tubos. Los cepillos de alambre ondulado tipo brocha son
adecuados para dar aspereza, rebarbar, decapar, matear y limpiar. Para
eliminar rebaba y óxido, así como goma y otras impurezas en lugares de
difícil acceso. Los cepillos de alambre tipo brocha con plástico ofrecen una
mayor duración.

Número de modelo

Dimensiones

Especificación

UE

52PDW

34276009

24x25-6x68

S0,3

1

34276012

24x25-6x68

SM0,3

1

52PDZ

34276015

28x28-6x68

SZ0,25

1

CEPILLOS DE TAZA CON VÁSTAGO

Los cepillos de mango de vaso son adecuados para lugares de difícil
acceso. Con este producto obtiene una herramienta que podrá emplear en
rectificadoras rectas y en taladradoras. Los cepillos de alambre ondulado y
Forma
52TDW

mango de vaso son adecuados para trabajos de limpieza como la eliminación de pintura, óxido, cascarilla, encostraduras o para el rebarbado.

Número de modelo

Dimensiones

Especificación

UE

34276010

70x15x25-6x30

S0,3

1

34276013

70x15x25-6x30

SM0,3

1
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BASIC
Para acero

CEPILLOS CON VÁSTAGO

Los cepillos de mango redondo son adecuados para lugares de difícil
acceso. Con este producto obtiene una herramienta que podrá emplear en
rectificadoras rectas y en taladradoras. Los cepillos de alambre ondulado
son adecuados para desoxidar, limpiar, alisar, pulir, matear y dar aspereza.
Forma

Los cepillos de alambre trenzado y mango redondo están diseñados para
el mecanizado de cordones de soldadura y la eliminación de cascarilla y
barniz.

Número de modelo

Dimensiones

Especificación

UE

52RDW 34276008

70x15x19-6x30

S0,3

1

34276011

70x15x19-6x30

SM0,3

1

34276016

70x6,0x15-6x30

SH0,3

1

52RDZ

BASIC CEPILLOS CON VÁSTAGO
Para acero inoxidable
Los cepillos de mango redondo son adecuados para lugares de difícil
acceso. Con este producto obtiene una herramienta que podrá emplear en
rectificadoras rectas y en taladradoras. Los cepillos de alambre ondulado
son adecuados para desoxidar, limpiar, alisar, pulir, matear y dar aspereza.
Forma

Los cepillos de alambre trenzado y mango redondo están diseñados para
el mecanizado de cordones de soldadura y la eliminación de cascarilla y
barniz.

Número de modelo
52RDW 34276014

Dimensiones

Especificación

UE

70x15x19-6x30

E0,3INOX

1

MEJORÍAS DE PRODUCTO10

TYROLIT DISCO DE DESBASTE
++ Mayor comodidad en el trabajo
Gracias a la función “Comfort
Start” se impide la penetración en
la pieza de trabajo y de este modo
se consigue que el inicio sea más
cómodo y sencillo.

Disco de desbaste con
y sin “Comfort Start”.

++ Menor esfuerzo de trabajo
Se evita el destrozo de la pieza
de trabajo al penetrar con la
herramienta, por tanto ya no
son necesarios retoques posteriores superfluos.

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

Comfort Start ahora disponible para el surtido completo

+25 %
Performance

STANDARD
Para acero

DISCO DE DESBASTE

El disco de desbaste STANDARD** para acero es un disco potente y adecuado para el rectificado en plano y el trabajo en cantos. Esta herramienta
con capacidad de corte optimizada presenta una larga vida útil. Incluso
Forma
27

con una presión de desbaste muy baja, el disco es agresivo y cómodo de
manejar.

Número de modelo

Dimensiones

Especificación

UE

368002

100x6,0x16

A24S-BF

10

367377

115x6,0x22,23

A24S-BF

10

367771

125x6,0x22,23

A24S-BF

10

367772

150x6,0x22,23

A24S-BF

10

367773

178x6,0x22,23

A24S-BF

10

367775

230x6,0x22,23

A24S-BF

10

EXTENSIONES DE PRODUCTO11

MUELAS CERÁMICAS CONVENCIONALES PARA
RECTIFICADORA DE PEDESTAL
Para metales no férricos
Una especificación de corte limpio y desarrollo propio para muelas de
rectificadora de pedestal permite mecanizar metales no férricos como
aluminio, aleaciones de aluminio, bronce, cobre, aleaciones de cobre y
titanio. El carburo de silicio de gran calidad se encarga del mecanizado de
Forma

Número de modelo
1

PREMIUM
Para acero

superficies sin esfuerzo y del rebarbado de piezas de trabajo. Gracias a los
embozamientos mínimos de la muela abrasiva se reducen los tiempos de
repasado, o bien se alargan los ciclos de repasado.
Dimensiones

Especificación

UE

34287482

125x20x32

C46H5AV18

1

34287483

150x20x32

C46H5AV18

1

34287484

150x25x32

C46H5AV18

1

34287485

175x20x32

C46H5AV18

1

34287486

175x25x32

C46H5AV18

1

34287487

175x25x51

C46H5AV18

1

34287488

200x20x32

C46H5AV18

1

34287489

200x25x32

C46H5AV18

1

34287490

200x25x51

C46H5AV18

1

34287491

200x32x51

C46H5AV18

1

CEPILLO CIRCULAR PARA TUBERIAS

Los cepillos de alambre para tuberias PREMIUM*** se desarrollaron
especialmente para la limpieza rápida de empalmes o uniones de tubos.
Las tuberias suelen estar sometidos a grandes exigencias, por lo que se
sueldan en varios pasos. Para poder aplicar varios cordones de soldadura
Forma
1RDZ

sucesivamente se debe limpiar primero cada cordón de soldadura. Nuestros cepillos de alambre para tuberias son una herramienta fiable y de larga
duración para este tipo de aplicación.

Número de modelo

Dimensiones

Especificación

UE

34202827

125x6,0x21x22,2

SH0,5

1

PREMIUM
CEPILLO CIRCULAR PARA TUBERIAS
Para acero inoxidable
Los cepillos de alambre para tuberias PREMIUM*** se desarrollaron especialmente para la limpieza rápida de empalmes o uniones de tubos de acero inoxidable. Las tuberias suelen estar sometidos a grandes exigencias,
por lo que se sueldan en varios pasos. Para poder aplicar varios cordones
Forma
1RDZ

de soldadura sucesivamente se debe limpiar primero cada cordón de
soldadura. Nuestros cepillos de alambre para tuberias son una herramienta
fiable y de larga duración para este tipo de aplicación.

Número de modelo

Dimensiones

Especificación

UE

34202829

125x6,0x21x22,2

E0,5INOX

1

TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G.
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398
Encontrará las filiales de todo el mundo
en nuestro sitio web www.tyrolit.com

