
Váyase a casa pronto.
¿Le encanta el fútbol? Desbaste más rápido que nunca con 
CERABOND X y váyase a casa a hacer las cosas que le 
encantan.

La combinación de granos 
cerámicos y nuestro exclusivo 
sistema aglomerante TYROLIT le 
garantiza una agresividad continua 
con una duración inigualable. 

CERABOND X se mantiene afilado 
mientras minimiza las interrupciones, 
lo que la convierte en la mejor 
solución para desbastar acero y 
acero inoxidable

en aplicaciones pesadas. Tanto si 
rectifica cantos o en plano como 
si elimina cordones de soldadura, 
CERABOND X hará el trabajo más 
rápido.

¿Qué se esconde tras CERABOND X?

 + Desbaste más rápido: Gracias 
a la nueva estructura del grano 
cerámico, los usuarios de 
CERABOND X experimentan una 
velocidad de arranque nunca vista.

 + Se mantiene afilado: 
Gracias a la combinación 
de nuestro nuevo sistema 
de aglomeración y el grano 
cerámico, CERABOND X se 
mantiene afilado hasta el final.

 + Duración extra larga: Gracias 
a su nuevo sistema de 
aglomeración, CERABOND X 
ofrece una vida útil larguísima, lo 
que resulta en menos cambios 
de disco para los usuarios.

Forma N.º de tipo Dimensiones Especificación PU

27 34401827 115x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401830 115x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401841 125x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34387126 125x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401843 150x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401847 150x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401849 178x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401850 178x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401852 230x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34387127 230x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

Discos de desbaste
CERABOND X 2in1 para acero y acero inoxidable

Llévese su CERABOND X  
ahora y váyase a casa pronto.

*Prueba manual con disco de 230x7mm. en acero

CERABOND X – mejor que el resto

Indice de rendimiento*: Duración y agresividad

38%3M CUBITRON II

60%NORTON QUANTUM 3

100%TYROLIT CERABOND X

Productos disponibles en stock. Contacte con su  
representante de ventas local TYROLIT para una oferta.



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

Váyase a  
casa pronto.
¿Le encanta el fútbol? Desbaste más rápido 
que nunca y váyase a casa a hacer las 
cosas que le encantan. CERABOND X.

Herramientas abrasivas Premium desde 1919
www.tyrolit.com


