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EL NUEVO DISEÑO PARA EVITAR LAS   CALVA  S DE PULIDO EN
CANTOS RECTOS  FUERA DE ESCUADRA POR CORTE O DESBASTE

 LA SOLUCIÓN ! 
! ES DUCTIL Y VELOZ TWINCUR - EG DURADERA Y EFICAZ !

***************
NOTAS DE  APLICACIÓN: 

El pulido de CANTOS RECTOS  de mas de 4 cm de espesor es difícil de conseguir si el canto no 
esta en perfecta escuadra, los motivos son muchos, como descuadre del corte, desgaste de la muela 
de desbaste, holguras de las cabezas pulidoras, desplazamiento de la piedra....etc.
Muchos fabricantes de pulecantos automáticas, multicabezal, han introducido un ligero movimiento 
de alabeo en el plano de pulido para corregir estos defectos . 
Pero aun asi una ligera desviación de la escuadra, es muy difícil de pulir y el defecto se ve resaltado 
en la fase de pulido con rosetones o surcos no pulidos y falta de nitidez en el reflejo,.
La muela TWINCUR EG con su flexibilidad  trata de compensar este ligero desvió de la escuadra y 
alcanzar toda la superficie. El pulido será defectuoso,  si no consigue  refrentar  el desbaste a base 
de pulido ( mayor gasto ) de tiempo y muelas.
La geometría de los segmentos ( mantenimiento del agua en la zona de trabajo ) y  la base de 
sujeción ligeramente flexible, de la muela TWINCUR - EG,  hace posible, que la muela compense 
este ligero fuera de escuadra, ( ahorro de mano de obra , energía  y muelas ). Las ventajas además de 
lo anterior son:  Espesor de 5 mm de resina con diamante ( habitualmente 3mm sí es flexible ) ; 
Semi -flexibilidad e independencia de la presión de agua ( mayor vida de la muela y mejor pulido ).

Disponibilidad de Dos sistemas de acoplamiento:
* (1) Segmentos sobre lamina con velcro ( se suministran también platos  acoplamiento SF espiral o 
caracol con velcro  Ø125 mm plástico y aluminio y Ø 150 mm solo plástico).
* (2) Segmentos sobre base rígida negra con fieltro intermedio y hexágono central para facilitar el
cambio de muela( acoplamiento SF espiral o caracol ).
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LIJADO – PULIDO – RESINA  DIAMANTE   TWINCUR – EG
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