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MUELAS DE DIAMANTE CON CUERPO DE GOMA FLEXIBLES

DESCRIPCIÓN :

El conjunto se compone de CUATRO GRANOS, clasificado en cuatro colores AZUL – ROJO – 
AMARILLO – VERDE, los segmentos abrasivos están compuestos de diamante y metal 
sinterizados de forma triangular, y todo ello embebido en un cuerpo de goma, para hacer 
FLEXIBLE la muela. Se fabrican sobre tres tipos de platos de 100 mm de diámetro en los 
acoplamientos más populares, Rosca M14H – Caracol ( Snail ) y Magnético ( Tornado ) con 
bloqueo.

Acoplamiento Caracol ( Snail ) de 4” con distribuidor de agua central

APLICACIÓN:

Las  muelas son de aplicación en todo tipo de materiales Pétreos ( Mármol – Granito - Terrazo – 
Pizarra ) y Cristal , en seco o en húmedo. La función para la que esta pensada es, para el desbaste y 
alisado de superficies puntiagudas o rugosas bordes agudos , preparándolas  para el posterior pulido 
mediante lijas flexibles de metal diamante o resina diamante y suavizar su tacto del material.
Las ventajas que aportan estas muelas, sobre las lijas de desbaste son; su gran capacidad de desbaste 
y larga duración, comparable a las coronas metálicas de copa para desbaste . En cuanto al uso, su 
cuerpo elástico, permite que el operador regule mas fácilmente, la presión que ejerce con la 
herramienta, sobre el material a desbastar y conformar, evitando desbastar mas de lo necesario la 
pieza, cosa que ocurre frecuentemente con las coronas rígidas de metal diamante o discos. 
Están pensadas para trabajar con lijadoras angulares, bien en seco o en húmedo, aunque lo más 
aconsejable seria, que la maquina tenga la posibilidad de regular las revoluciones, para evitar 
quemar los diversos materiales por altas revoluciones.      
  
ACOPLAMIENTOS Y GRANULOMETRIA: 

Las muelas se pueden fabricar, sobre pedido, para acoplar a la maquina del cliente, los más 
populares son: Rosca métrica  M14 interna o externa, Acoplamiento tipo Espiral o Caracol de 4”, o 
para sistema Magnético ( Tornado ) con Bloqueo.
La granulometría se distingue por los colores y seria, en la familia de abrasivos convencionales 
Azul ( Grano 24 ) – Rojo ( Grano 60 ) – Amarillo ( Grano 120 ) – Verde ( Grano 240 ).  

Precio excluido Gastos de envío y Tasas: Euros Consultar
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