
CLASIFICACIÓN

DISCO DE LÁMINAS CERÁMICO 

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES TÍPICAS

Disco de láminas de granos para uso profesional.
Fabricado con sistema multicapa refrigerante y granos autoa�lantes.

Están diseñados para múltiples trabajos de lijado de la industria y del taller.  
Ideal para lijado de cantos, super�cies y en especial soldaduras en aceros inoxidables.

ABRASIVOS

DISCOS  para metales ferrosos 

Crac Levante S.L. se reserva el derecho de modi�car sin previo aviso las características de los productos presentados en este documento, además de 
considerarse únicamente como guía de consulta.
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Diámetro
mm (pulg.)

Ori�cio
mm (pulg.)

Referencia Grano

(4 1/2)
(5)

115

125

22,2  (7/8)

22,2  (7/8)

Revoluciones
por minuto

(r/m)

13.300

13.300

40   60   80

40   60

Discos por 
empaque

(unds.)

10

10

DLC115

DLC125
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CLASIFICACIÓN

DISCO ABRASIVO DE LÁMINAS DE ZIRCONIO 

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES TÍPICAS

Disco de láminas con excelente relación calidad precio.
Formato cónico para lijado de super�cies planas y de difícil acceso.
Tela de zirconio de alta calidad.

Uso general para todo tipo de aceros, inoxidables, aluminio y metales no ferrosos..

Diámetro
mm (pulg.)

Ori�cio
mm (pulg.)

Referencia Grano

(4 1/2)

(5)

(7)

115

125

178

22,2  (7/8)

22,2  (7/8)

22,2  (7/8)

Revoluciones
por minuto

(r/m)

13.300

12.200

8.600

40   60   80   120

40   60   80   120

40   60   80   120

Discos por 
empaque

(unds.)

10

10

10

DL115

DL125

DL178

CLASIFICACIÓN

DISCO DE FIBRA CERÁMICO 

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES TÍPICAS

Disco de �bra de muy alto rendimiento y durabilidad.
Compuesto por granos autoa�lantes cerámicos y elementos refrigerantes.

Indicado para lijado en frio de acero y acero inoxidable.

Diámetro
mm (pulg.)

Ori�cio
mm (pulg.)

Referencia Grano

(4 1/2)
(5)

115

125

22,2  (7/8)

22,2  (7/8)

Revoluciones
por minuto

(r/m)

13.300

13.300

40   60   80

40   60   80

Discos por 
empaque

(unds.)

25

25

DF115

DF125
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