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Por tanto, a través de varios cientos de partners
externos, tenemos presencia diaria en el mercado, en las instalaciones de nuestros clientes
finales para darles respaldo con consejos y con
hechos. Naturalmente, en estas innumerables visitas nos encontramos una y otra vez con nuevos
desafíos en materia de tecnología de aplicaciones
que, como es lógico, representan para nosotros
la oportunidad de crear nuevos productos.
¿Qué ocurre en TYROLIT con una buena idea
para un producto nuevo?
En primer lugar de ello se ocupa nuestro departamento de producto. Se trata de desentrañar
qué es lo que encierra exactamente esa idea.
Tan pronto como nuestros gestores de producto han analizado todos los aspectos y han
dado su visto bueno, se pone en marcha un
proceso en el que tenemos larga experiencia y
cuyo desarrollo acompañan los responsables
de producto.
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Por supuesto, no dejamos sola a
nuestra gestión de producto a la hora
de afrontar este trabajo tan amplio.
Cuenta con el apoyo de no menos
de 100 colegas de investigación y
desarrollo. Ya se trate de la investigación fundamental en el laboratorio de
química o de desarrollos teóricos o
de pruebas en el taller para resolver cuestiones especiales de física,
constantemente se buscan nuevas
soluciones. De este modo nuestros
gestores de producto disponen de
más de 400 tipos y combinaciones
de grano abrasivo diferentes que podemos integrar en varios cientos de
sistemas de aglomerado distintos.
A partir de esa riqueza inimaginable
de posibilidades se producen los primeros discos de prueba. Nos gusta
probar diversas variantes para poder
trabajar abarcando realmente todos
los aspectos a la hora de dar con una
solución.

A continuación comienzan las pruebas. En ellas no solo se comprueba
el resultado del trabajo sino también
si la solución en cuestión se puede
producir más adelante en grandes
cantidades. Comprobamos si los
productos futuros se pueden producir con una alta calidad constante y,
naturalmente, también aspectos tan
importantes como el desequilibrio,
la carga lateral y las velocidades de
rotura para así poder fabricar para
nuestros clientes un producto que
no solo sea muy bueno sino también
muy seguro. A continuación se pasa
por fin al material. Pero no a cualquier
material. También somos muy precisos en este aspecto a fin de lograr
resultados fiables y, sobre todo,
comparables. Por eso, cada material
de prueba necesita un certificado de
verificación.
Cuando, después de pruebas exhaustivas, se ha encontrado el mejor
grano abrasivo con el mejor aglome-

rante, tanto con máquinas portátiles
como estacionarias, podemos lanzarnos a producir.
No solo damos importancia a un
buen inicio para un nuevo producto sino que queremos garantizar
también una alta calidad constante.
Simplemente, se lo debemos tanto a
nuestro buen nombre como a nuestros clientes. Por eso más adelante
también tomamos muestras de cada
lote de producción y las sometemos
a pruebas para garantizar nuestros
elevados estándares de calidad.
En definitiva, nuestra más importante
aspiración es poder ofrecer regularmente a nuestros clientes innovaciones estupendas con el máximo
nivel de calidad porque eso es lo que
representa el nombre TYROLIT.
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PREMIUM
DISCOS DE CORTE
DISCOS DE CORTE EXTRADELGADOS
LONGLIFE PARA ACERO
++ 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.

++ Máxima comodidad de trabajo
La herramienta funciona sin contragolpe ni tendencia a la obstrucción
y genera un 30 % menos de polvo.
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 resultado. Desaparecen los retoques
adicionales, como limpiar y
rebarbar.

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

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

1,0 a 1,6 mm estos discos de corte
extremadamente finos están indicados para todos los tipos de acero y
ofrecen unos resultados extraordinarios 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 ambiente porque reducen los residuos.

PREMIUM
DISCOS DE CORTE
Discos de corte extradelgados LONGLIFE para acero
Forma
41

Número de modelo

Dimensiones

Especificación

UE

16118

115x1,0x22,23

A60S-BFKA

25

51825

115x1,6x22,23

A46S-BFKA

25

16121

125x1,0x22,23

A60S-BFKA

25

51838

125x1,6x22,23

A46S-BFKA

25

34194857

150x1,2x22,23

A46S-BFKA

25

34194859

178x1,6x22,23

A46S-BFKA

25

183113

230x1,9x22,23

A46S-BFXA

25

34194860

230x2x22,23

A30S-BFKA

25

Los artículos que aparecen en gris solo están disponibles bajo demanda.
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PREMIUM
DISCOS DE CORTE
DISCOS DE CORTE EXTRADELGADOS
2IN1 PARA ACERO Y ACERO
INOXIDABLE
++ 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.

++ Máxima comodidad de trabajo
La herramienta funciona sin contragolpe ni tendencia a la obstrucción
y genera un 30 % menos de polvo.
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 resultado. Desaparecen los retoques
adicionales, como limpiar y
rebarbar.

Con los discos de corte PREMIUM***
2in1 de la nueva generación aumentará el rendimiento con una reducción marcada del desgaste de la
herramienta. Con un espesor de 1,0
a 1,6 mm estos discos de corte 2in1
extremadamente finos han sido dise-

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

sión, 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 ambiente
porque reducen los residuos.

PREMIUM
DISCOS DE CORTE
Discos de corte extradelgados 2in1 para acero y acero inoxidable
Forma
41

Número de modelo

Dimensiones

Especificación

UE

34040608

115x1,0x22,23

A60Q-BFKA

10 Lata

34040609

125x1,0x22,23

A60Q-BFKA

10 Lata

773268

115x1,0x22,23

A60Q-BFKA

25

384142

115x1,2x22,23

TA60P-BFXA

50

14082

115x1,6x22,23

A60Q-BFKA

25

773269

125x1,0x22,23

A60Q-BFKA

25

384143

125x1,2x22,23

TA60P-BFXA

50

Los artículos que aparecen en gris solo están disponibles bajo demanda.
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PREMIUM
DISCOS DE CORTE
Discos de corte extradelgados 2in1 para acero y acero inoxidable
Forma
41

42

Número de modelo

Dimensiones

Especificación

UE

14085

125x1,6x22,23

A46Q-BFKA

25

401205

150x1,2x22,23

TA60P-BFXA

50

34165055

150x1,2x22,23

A46Q-BFKA

25

920351

150x1,6x22,23

A46Q-BFXA

25

34165056

178x1,6x22,23

A46Q-BFKA

25

920353

230x1,9x22,23

A46Q-BFXA

25

34165057

230x2,0x22,23

A30Q-BFKA

25

87215

115x1,0x22,23

A60Q-BFXA

25

87216

125x1,0x22,23

A60Q-BFXA

25
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PREMIUM
CERABOND
2IN1 PARA ACERO Y
ACERO INOXIDABLE
++ Menos costes de producción
Su tecnología de aglomerado
sin parangón ha sido 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

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

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

El sistema TYROLIT CERABOND
concentra casi 100 años de experiencia para alumbrar una nueva
generación de herramientas de
máximo rendimiento. Con los discos
de corte de la familia CERABOND se

ha conseguido una óptima combinación a partir del grano cerámico con
tratamiento especial y la estructura
de aglomerado. De este modo es
posible mantener la agresividad y la
duración del disco de corte al más

alto nivel.
El sistema de aglomerante sin parangón impide una rotura prematura
del grano, garantizando así la plena
potencia de abrasión de todos y cada
uno de los granos.

PREMIUM
CERABOND
2in1 para acero y acero inoxidable
Forma
41

42

Número de modelo

Dimensiones

Especificación

UE

34241344

115x1,0x22,23

CA60Q-BFKA

15

34059903

115x1,3x22,23

CA60Q-BFKA

15

34019872

115x1,6x22,23

CA46Q-BFKA

15

34241345

125x1,0x22,23

CA46Q-BFKA

15

34059904

125x1,3x22,23

CA60Q-BFKA

15

34019880

125x1,6x22,23

CA46Q-BFKA

15

34059905

150x1,3x22,23

CA60Q-BFKA

15

34019881

150x1,6x22,23

CA46Q-BFKA

15

34059906

178x1,6x22,23

CA46Q-BFKA

15

34059907

230x2,0x22,23

CA30Q-BFKA

15

34059908

115x1,3x22,23

CA60Q-BFKA

15

34019882

115x1,6x22,23

CA46Q-BFKA

15

34059909

125x1,3x22,23

CA60Q-BFKA

15

34019883

125x1,6x22,23

CA46Q-BFKA

15

34059910

150x1,3x22,23

CA60Q-BFKA

15

34019884

150x1,6x22,23

CA46Q-BFKA

15

Los artículos que aparecen en gris solo están disponibles bajo demanda.
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PREMIUM
DISCOS DE CORTE
2IN1 CON DEEP CUT PROTECTION
PARA ACERO Y ACERO INOXIDABLE
++ Múltiples posibilidades
de aplicación
Esta herramienta es perfecta para
pequeñas secciones transversales en chapas, perfiles y tubos.
También es posible cortar sin
esfuerzo barras y hierros para
hormigón armado.

++ Mayor seguridad
El anillo DEEP Cut Protection
ha sido desarrollado para
impedir que se raspe el disco
y, como consecuencia, que se
rompa el orificio.

Vídeo de TYROLIT

++ Mayor rentabilidad
Como es posible un uso más
prolongado se reduce el cambio de disco.

Gracias a una tecnología de nuevo
desarrollo y al empleo de nuevos
materiales, hemos conseguido dar
un paso más en lo que respecta a la
seguridad del operario. El disco de

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

corte PREMIUM*** con DEEP CUT
PROTECTION permite al operario la
máxima penetración en la pieza de
trabajo sin dañar el disco de centro
embutido.

De este modo resulta imposible que
se raspe el disco al entrar en contacto con los cantos afilados de la pieza
de trabajo.

PREMIUM
DISCOS DE CORTE
2in1 con DEEP Cut Protection para acero y acero inoxidable
Forma
42

Número de modelo

Dimensiones

Especificación

UE

34042238

115x1,2x22,23

TA60P-BFXA

25

34042239

125x1,2x22,23

TA60P-BFXA

25

34042240

150x1,2x22,23

TA60P-BFXA

25

Los artículos que aparecen en gris solo están disponibles bajo demanda.
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PREMIUM
DISCOS DE CORTE
ACCU 2IN1 PARA ACERO Y
ACERO INOXIDABLE

++ Posibilidad de aplicación
universal
Con PREMIUM*** ACCU obtiene una herramienta que se
puede emplear para una gran
variedad de aplicaciones en
acero y acero inoxidable.
++ Trabajo independiente
Con este disco de corte puede
trabajar con la calidad Tyrolit
habitual pero sin las fuentes de
corriente eléctrica usuales.

++ Acorta los tiempos de parada
Gracias a la posibilidad de
aplicación corta y eficiente, se
pueden reducir claramente los
tiempos de parada del operario.

El disco de corte extradelgado
PREMIUM*** se ha desarrollado
especialmente para rectificadoras
angulares accionadas con batería y
por eso también permite pequeños
trabajos de reparación sin necesitar
las fuentes de corriente eléctrica

disponibles. De este modo se facilita
considerablemente el uso en andamios, en puestos de trabajo o superficies de difícil acceso.
Estos productos han sido optimizados para la rectificadora angular
accionada con batería y son especial-

mente adecuados para cortar chapas, perfiles y tubos de paredes finas.
También se garantiza una aplicación
eficiente en secciones transversales
pequeñas, barras o acero reforzado.

PREMIUM
DISCOS DE CORTE
ACCU 2in1 para acero y acero inoxidable
Forma

Número de modelo
41

Dimensiones

Especificación

UE

34022958

115x1,0x22,23

A60Q-BFKA

25

34022959

125x1,0x22,23

A60Q-BFKA

25

Los artículos que aparecen en gris solo están disponibles bajo demanda.
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BASIC 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.
Forma

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
2,0 a 3,0 mm de espesor tienen una larga vida útil y son de uso universal.

Número de modelo
41

Dimensiones

Especificación

UE

34051373

115x1,0x22,23

A60Q-BF

25

222899

115x1,6x22,23

A46Q-BF

25

34051374

125x1,0x22,23

A60Q-BF

25

222900

125x1,6x22,23

A46Q-BF

25

34051375

150x1,6x22,23

A46Q-BF

25

633506

178x1,6x22,23

A46Q-BF

25

633509

230x1,9x22,23

A46Q-BF

25

291949

230x2,0x22,23

A30Q-BF

25

PREMIUM
DISCOS DE CORTE
EXTRADELGADOS PARA ACERO
INOXIDABLE
++ 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.

++ Máxima comodidad de trabajo
La herramienta funciona sin contragolpe ni tendencia a la obstrucción y genera un 30 % menos
de polvo. 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 resultado.
Desaparecen los retoques adicionales, como limpiar y rebarbar.

Con los discos de corte PREMIUM***
para acero inoxidable de la nueva generación aumentará rendimiento con una
reducción marcada del desgaste de la
herramienta. Con nosotros dispone de
discos de corte extradelgados de 0,75 a
1,6 mm de espesor. Son especialmen-

te adecuados para chapas, perfiles y
tubos de paredes finas, pero también
para acero reforzado. También con secciones transversales pequeñas y barras
de acero inoxidable, acero inoxidable
resistente a la corrosión y a ácidos, este
disco de corte ofrece un mecanizado

Los artículos que aparecen en gris solo están disponibles bajo demanda.

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 resistencia a la fatiga.
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PREMIUM
DISCOS DE CORTE
Discos de corte extradelgados para acero inoxidable
Forma
41

42

STANDARD
Para acero inoxidable

Número de modelo

Dimensiones

Especificación

UE

34040606

115x1,0x22,23

A60R-BFKA

10 Dose

34040607

125x1,0x22,23

A60R-BFKA

10 Dose

610935

115x0,75x22,23

A60R-BFXA

25

674471

115x1,0x22,23

A60R-BFKA

25

51841

115x1,6x22,23

A46R-BFKA

25

610937

125x0,75x22,23

A60R-BFXA

25

674473

125x1,0x22,23

A60R-BFKA

25

51844

125x1,6x22,23

A46R-BFKA

25

34060382

150x1,2x22,23

A46R-BFKA

25

291583

150x1,6x22,23

A46R-BFXA

25

34059901

178x1,6x22,23

A46R-BFKA

25

34059902

230x2,0x22,23

A30R-BFKA

25

282149

115x0,75x22,23

A60R-BFXA

25

282150

125x0,75x22,23

A60R-BFXA

25

DISCOS DE CORTE

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.
Forma
41

El surtido de estos discos de corte va de 1,0 a 1,9 mm de espesor para
una separación rápida, cómoda y con menos rebabas.

Número de modelo

Dimensiones

Especificación

UE

367562

115x1,0x22,23

A60R-BFINOX

25

367561

115x1,6x22,23

A46R-BFINOX

25

367568

125x1,0x22,23

A60R-BFINOX

25

367567

125x1,6x22,23

A46R-BFINOX

25

367576

178x1,6x22,23

A30R-BFINOX

25

367581

230x1,9x22,23

A46R-BFINOX

25

367780

230x2,0x22,23

A30R-BFINOX

25

Los artículos que aparecen en gris solo están disponibles bajo demanda.
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BASIC 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
Forma

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.

Número de modelo
41

Dimensiones

Especificación

UE

222894

115x1,0x22,23

A60R-BFINOX

25

222896

125x1,0x22,23

A60R-BFINOX

25

PREMIUM
DISCOS DE CORTE
DISCOS DE CORTE EXTRADELGADOS
PARA METALES NO FÉRRICOS

++ 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.

++ Máxima comodidad de trabajo
La herramienta funciona sin contragolpe ni tendencia a la obstrucción y genera un 30 % menos
de polvo. 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
Al emplearlo con aluminio,
bronce de aluminio, aleaciones
de aluminio, cobre, bronce, latón, alpaca y titanio se reducen
los tiempos de corte.

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 fabricación especiales
a fin de conseguir tiempos de corte

Los artículos que aparecen en gris solo están disponibles bajo demanda.

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

DISCOS DE CORTE RECTIFICADORA ANGULAR15

PREMIUM
DISCOS DE CORTE
Discos de corte extradelgados para metales no férricos
Forma
41

42

Número de modelo

Dimensiones

Especificación

UE

840247

115x1,0x22,23

A60N-BFXA

25

170530

115x1,2x22,23

A46N-BFXA

25

623553

115x1,6x22,23

A46N-BFXA

25

257533

125x1,0x22,23

A60N-BFXA

25

170542

125x1,2x22,23

A46N-BFXA

25

739982

125x1,6x22,23

A46N-BFXA

25

170567

150x1,2x22,23

A46N-BFXA

25

170580

115x1,2x22,23

A46N-BFXA

25

170586

125x1,2x22,23

A46N-BFXA

25

170587

150x1,2x22,23

A46N-BFXA

25
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