
Juego de adaptadores 
AM 50,8/...: Reduce el ø del 
orificio a la medida necesa-
ria. Adecuado para cardas 

redondas a partir de un ø de 150 mm en las 
ejecuciones anchas y con cuerpo de plástico.

Perno BO 12/22,2 150-180 
(EAN 4007220107850): Para 
cardas redondas trenzadas 
y sin trenzar, con ø 150–
180 mm y DA 22,2 mm.

BO 12/22,2 200 
(EAN 4007220107867):  
Para cardas redondas  
trenzadas y sin trenzar, con 
ø 200 mm y DA 22,2 mm. 

Nota: Para el uso con pernos 
se necesita el juego de adaptadores  
AM 50,8/22,2 (EAN 4007220806906).

Composite
Cardas composite

Las cardas composite de PFERD han sido desarrolladas específicamente para el uso automatizado 
en la industria. Son apropiadas para una multitud de aplicaciones y se pueden utilizar en muchas 
máquinas diferentes gracias a sus posibilidades de sujeción variables. Esto ofrece la ventaja de que 
la producción y el repaso de la pieza de trabajo se pueden ejecutar en la misma máquina. De esta 
manera se puede reducir el volumen de trabajos manuales de elevado coste y conseguir resultados 
reproducibles con tiempos de ciclo cortos. 

Las cardas composite en la ejecución estándar son adecuadas para trabajos que requieren un 
comportamiento de la carda agresivo. Debido a la mayor longitud de sus cerdas en cardas redondas 
o la disposición especial de las mismas en cardas de plato, la ejecución FLEX es más flexible que la 
ejecución estándar y especialmente adecuada para el mecanizado de superficies irregulares. 

Para el uso eficiente es necesario coordinar numerosos parámetros de aplicación, p. ej., el tiempo 
de mecanizado, el avance y elegir la carda apropiada. PFERD ofrece un amplio programa de cardas 
para las aplicaciones más diversas. Nuestros asesores técnico-comerciales expertos también le 
atenderán con mucho gusto en sus instalaciones. Encontrará toda nuestra red de distribuidores a 
nivel mundial en: www.pferd.com.

Cardas redondas, alambre sin trenzar

D DA

LT

WF

RBUP

Carda especialmente agresiva. Por sus cerdas de plástico es especialmente adecuada para el 
desbarbado de piezas complicadas como, por ejemplo, culatas o ruedas dentadas. Desarrollada 
especialmente para el uso industrial.

Ventajas:
 ■ Larga vida útil y efecto agresivo gracias a la 
densidad muy elevada de la cerda.

 ■ Marcha extremadamente suave gracias a la 
distribución uniforme de las cerdas.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para lograr un arranque muy agresivo y 
obtener una superficie de la pieza de alta 
calidad, utilizar el material de cerda CO.

 ■ Seleccionar la ejecución REC (cerdas rectan-
gulares) para un uso agresivo con el material 
de cerda SiC.

Nota para pedido:
 ■ Completar la referencia con el grano y el 
diámetro de cerda deseados (DF).

 ■ Pedir por separado el juego de adaptadores 
APM 50,8.

PFERDVALUE:

   

   

D
[mm]

WF

[mm]
LT

[mm]
DA

[mm]
Grano / DF [mm] r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx. IP

Referencia
80  

1,10
80  

1,14
120 
0,55

120 
1,10

320 
0,55

EAN 4007220

Cerdas sintéticas de carburo de silicio (SiC)
150 25 32 50,8 - 956588 - - - 900–1.500 3.600 1 RBUP 15025/50,8 REC SiC …

956618 - - 956649 956670 900–1.500 3.600 1 RBUP 15025/50,8 SiC …
200 25 32 50,8 - 956595 - - - 900–1.500 3.600 1 RBUP 20025/50,8 REC SiC …

956625 - - 956656 956687 900–1.500 3.600 1 RBUP 20025/50,8 SiC …
250 25 38 50,8 - 956601 - - - 900–1.500 3.600 1 RBUP 25025/50,8 REC SiC …

956632 - 039175 956663 956694 900–1.500 3.600 1 RBUP 25025/50,8 SiC …
Cerdas sintéticas de grano cerámico (CO)

150 25 32 50,8 956700 - - - - 900–1.500 3.600 1 RBUP 15025/50,8 CO …
200 25 32 50,8 956717 - - - - 900–1.500 3.600 1 RBUP 20025/50,8 CO …
250 25 38 50,8 956724 - - - - 900–1.500 3.600 1 RBUP 25025/50,8 CO …
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Información adicional:
Encontrará información detallada sobre los 
accesorios en las páginas 55 y 56.

Juego de adaptadores  
AM 50,8/...:  
Reduce el ø del orificio a la me-
dida necesaria. Adecuado para 

cardas redondas a partir de un ø de 150 mm 
en las ejecuciones anchas y con cuerpo de 
plástico.

BO 12/22,2 200  
(EAN 4007220107867):  
Para cardas redondas trenzadas 
y sin trenzar, con ø 200 mm y 
DA 22,2 mm.

Nota: Para el uso con pernos se necesita el 
juego de adaptadores AM 50,8/22,2  
(EAN 4007220806906).

Composite
Cardas redondas, alambre sin trenzar

D DA

LT

WF

RBUP, FLEX

Carda especialmente flexible. Por sus cerdas de plástico es especialmente adecuada para el 
desbarbado de piezas complicadas como, por ejemplo, culatas o ruedas dentadas. Desarrollada 
especialmente para el uso industrial.

Ventajas:
 ■ Larga vida útil y efecto agresivo gracias a la 
densidad muy elevada de la cerda.

 ■ Marcha extremadamente suave gracias a la 
distribución uniforme de las cerdas.

 ■ Adaptación óptima al contorno de las piezas 
y menor aportación de calor gracias a su 
alta flexibilidad.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para lograr un arranque muy agresivo y 
obtener una superficie de la pieza de alta 
calidad, utilizar el material de cerda CO.

 ■ Seleccionar la ejecución REC (cerdas rectan-
gulares) para un uso agresivo con el material 
de cerda SiC.

Nota para pedido:
 ■ Completar la referencia con el grano y el 
diámetro de cerda deseados (DF).

 ■ Unidad de embalaje: 1 Unidad.

PFERDVALUE:

   

   

D
[mm]

WF

[mm]
LT

[mm]
DA

[mm]
Chavetero 

[mm]
Grano / DF [mm] r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia
80  

1,10
80  

1,14
120 
1,10

180 
0,90

320 
0,55

EAN 4007220

Cerdas sintéticas de carburo de silicio (SiC) – ejecución FLEX
200 25 57 50,8 - - 039298 - - - 900–1.500 3.600 RBUP 20025/50,8 REC SiC…FLEX

038840 - 039151 - 038895 900–1.500 3.600 RBUP 20025/50,8 SiC … FLEX
250 25 83 50,8 - - 038505 - - - 900–1.500 3.600 RBUP 25025/50,8 REC SiC…FLEX

83 50,8 - 038499 - 038871 - 039168 900–1.500 3.600 RBUP 25025/50,8 SiC … FLEX
70 50,8 6,3 x 12,7 - - - 038666 - 900–1.500 3.600 RBUP 25025/50,8 SiC … FLEX

300 25 60 50,8 6,3 x 12,7 038772 - 038765 038741 - 500–800 1.800 RBUP 30025/50,8 SiC … FLEX
350 25 89 50,8 6,3 x 12,7 038710 - - 038680 - 500–800 1.800 RBUP 35025/50,8 SiC … FLEX

Cerdas sintéticas de grano cerámico (CO) – ejecución FLEX
300 25 60 50,8 6,3 x 12,7 038796 - 038802 - - 500–800 1.800 RBUP 30025/50,8 CO … FLEX
350 25 89 50,8 6,3 x 12,7 038826 - 038819 - - 500–800 1.800 RBUP 35025/50,8 CO … FLEX
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Puede encontrar más herra-
mientas PFERD y recomendacio-
nes para el trabajo sobre aluminio 
en la PFERD PRAXIS “Herramien-
tas PFERD para  
aluminio”. Solicítela.

PFERD tools for use on aluminium

Aluminium

TRUST BLUE

Información adicional:
Encontrará información detallada sobre los 
accesorios en las páginas 55 y 56.

Perno BO 12/22,2 75-100  
(EAN 4007220808887):  
Para todas las cardas de plato con 
ø 75–100 mm y DA 22,2 mm. 

BO 12/22,2 125-150  
(EAN 4007220808894): Para 
todas las cardas de plato con ø 
125–150 mm y DA 22,2 mm.

Composite
Cardas forma plato, sin trenzar

LT

LR

D DA/DT

DBUR, con anillo protector

Carda especialmente agresiva. Ideal para el desbarbado y para el mecanizado de superficies en 
máquinas estacionarias.

Ventajas:
 ■ Larga vida útil y efecto agresivo gracias a la 
densidad muy elevada de la cerda.

 ■ Marcha extremadamente suave gracias a la 
distribución uniforme de las cerdas.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para lograr un arranque muy agresivo y 
obtener una superficie de la pieza de alta 
calidad, utilizar el material de cerda CO.

 ■ Seleccionar la ejecución REC (cerdas rectan-
gulares) para un uso agresivo con el material 
de cerda SiC.

 ■ Quitar el anillo protector en cuanto las 
cerdas se desgasten hasta llegar al anillo. De 
este modo se libera el resto de la cerda y se 
puede seguir usando hasta el final.

 ■ Para obtener un diámetro de apertura más 
grande o para llegar a puntos de difícil  

acceso, quitar el anillo protector al  
comenzar el trabajo.

 ■ Las cardas de ø 75 mm con rosca M14 son 
adecuadas para amoladoras angulares de 
regulación electrónica.

Nota para pedido:
 ■ Completar la referencia con el grano y el 
diámetro de cerda deseados (DF).

 ■ Todas las cardas plato con agujero de 
diámetro 22,2 mm se suministran con dos 
agujeros de arrastre de ø 6,5 mm ø del 
círculo del agujero 31 mm.

PFERDVALUE:

   

   

D
[mm]

LR

[mm]
LT

[mm]
DA / DT Grano / DF [mm] r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx. IP

Referencia
80  

1,10
80  

1,14
120 
0,55

120 
1,10

320 
0,55

EAN 4007220

Cerdas sintéticas de carburo de silicio (SiC)
75 19 38 22,2 - 032787 - - - 2.400–3.900 4.500 1 DBUR 75/22,2 REC SiC …

22,2 032794 - 033517 033500 033524 2.400–3.900 4.500 1 DBUR 75/22,2 SiC …
M14x2 - 899373 - - - 2.400–3.900 6.000 1 DBUR 75/M14 REC SiC …
M14x2 899380 - - - - 2.400–3.900 6.000 1 DBUR 75/M14 SiC …

100 19 38 22,2 - 808740 - - - 1.400–2.300 3.500 1 DBUR 100/22,2 REC SiC …
808757 - - 808764 808771 1.400–2.300 3.500 1 DBUR 100/22,2 SiC …

125 19 38 22,2 - 808795 - - - 1.200–2.000 3.000 1 DBUR 125/22,2 REC SiC …
808788 - - 808801 808818 1.200–2.000 3.000 1 DBUR 125/22,2 SiC …

150 19 38 22,2 808849 - - 808856 808863 1.000–1.600 2.500 1 DBUR 150/22,2 SiC …
- 808825 - - - 1.000–1.600 2.500 1 DBUR 150/22,2 REC SiC …

Cerdas sintéticas de grano cerámico (CO)
75 19 38 22,2 - - - 033593 - 2.400–3.900 4.500 1 DBUR 75/22,2 CO …

100 19 38 22,2 - - - 837221 - 1.400–2.300 3.500 1 DBUR 100/22,2 CO …
125 19 38 22,2 - - - 837245 - 1.200–2.000 3.000 1 DBUR 125/22,2 CO …
150 19 38 22,2 - - - 837252 - 1.000–1.600 2.500 1 DBUR 150/22,2 CO …
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Composite
Cardas forma plato, sin trenzar

LT

DAD

DBU, FLEX

Carda especialmente flexible. Ideal para el desbarbado y para el mecanizado de superficies en 
máquinas estacionarias.

Ventajas:
 ■ Larga vida útil y efecto agresivo gracias a la 
densidad muy elevada de la cerda.

 ■ Marcha extremadamente suave gracias a la 
distribución uniforme de las cerdas.

 ■ Adaptación óptima al contorno de las piezas 
y menor aportación de calor gracias a la 
disposición especial de las cerdas.

 ■ Seleccionar la ejecución REC (cerdas rectan-
gulares) para un uso agresivo con el material 
de cerda SiC.

Nota para pedido:
 ■ Completar la referencia con el grano y el 
diámetro de cerda deseados (DF).

 ■ Todas las cardas plato con agujero de 
diámetro 22,2 mm se suministran con dos 
agujeros de arrastre de ø 6,5 mm, ø del 
círculo del agujero 31 mm.

PFERDVALUE:

   

   

D
[mm]

LT

[mm]
DA 

[mm]
Grano / DF [mm] r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx. IP

Referencia
80  

1,10
80  

1,14
120 
1,10

320 
0,55

EAN 4007220

Cerdas sintéticas de carburo de silicio (SiC) – ejecución FLEX
75 38 22,2 - 033647 - - 2.400–3.900 4.500 1 DBU 75/22,2 REC SiC … FLEX

033678 - 033685 033708 2.400–3.900 4.500 1 DBU 75/22,2 SiC … FLEX
100 38 22,2 - 033715 - - 1.400–2.300 3.500 1 DBU 100/22,2 REC SiC … FLEX

033739 - 033746 033760 1.400–2.300 3.500 1 DBU 100/22,2 SiC … FLEX
150 38 22,2 - 033777 - - 1.000–1.600 2.500 1 DBU 150/22,2 REC SiC … FLEX

033791 - 033807 033821 1.000–1.600 2.500 1 DBU 150/22,2 SiC … FLEX

LR

D

DS= 
6 mm

H
LT

DBUR, con mango, con anillo protector

Carda especialmente agresiva. Ideal para el desbarbado y para el mecanizado de superficies en 
máquinas estacionarias.

Ventajas:
 ■ Larga vida útil y efecto agresivo gracias a la 
densidad muy elevada de la cerda.

 ■ Marcha extremadamente suave gracias a la 
distribución uniforme de las cerdas.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para lograr un arranque muy agresivo y 
obtener una superficie de la pieza de alta 
calidad, utilizar el material de cerda CO.

 ■ Quitar el anillo protector en cuanto las 
cerdas se desgasten hasta llegar al anillo. De 
este modo se libera el resto de la cerda y se 
puede seguir usando hasta el final.

 ■ Para obtener un diámetro de apertura más 
grande o para llegar a puntos de difícil ac-
ceso, quitar el anillo protector al comenzar 
el trabajo.

Nota para pedido:
 ■ Completar la referencia con el diámetro del 
material de cerda deseado (DF).

PFERDVALUE:

   

   

D
[mm]

LR

[mm]
LT

[mm]
H

[mm]
Grano / DF [mm] r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx. IP

Referencia
120 
0,55

120 
1,00

120 
1,10

EAN 4007220

Cerdas sintéticas de carburo de silicio (SiC)
50 19 38 80 101582 104262 - 1.500–3.500 5.000 1 DBUR 50/6 SiC 120 ...
63 19 38 80 104675 104682 - 1.500–3.500 5.000 1 DBUR 63/6 SiC 120 ...

Cerdas sintéticas de grano cerámico (CO)
50 19 38 80 - - 104699 1.500–3.500 5.000 1 DBUR 50/6 CO 120 ...
63 19 38 80 - - 104705 1.500–3.500 5.000 1 DBUR 63/6 CO 120 ...

Información adicional:
Encontrará información detallada sobre los 
accesorios en las páginas 55 y 56.

BO 12/22,2 125-150 
(EAN 4007220808894):  
Para todas las cardas de plato con  
ø 125–150 mm y DA 22,2 mm.

Perno BO 12/22,2 75-100  
(EAN 4007220808887):  
Para todas las cardas de plato con  
ø 75–100 mm y DA 22,2 mm.
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Composite
Cardas forma brocha con mango, alambre sin trenzar

DS= 
6 mm

LT

LR

D DC

PBUPR, con anillo protector

Especialmente adecuadas para desbarbar y para el mecanizado de superficies en máquinas esta-
cionarias.

Ventajas:
 ■ Larga vida útil y efecto agresivo gracias a la 
densidad muy elevada de la cerda.

 ■ Marcha extremadamente suave gracias a la 
distribución uniforme de las cerdas.

 ■ Permite llegar de forma óptima a puntos 
de difícil acceso, como orificios y huecos, 
mediante la expansión de las cerdas con la 
rotación.

Recomendaciones de uso:
 ■ Para lograr un arranque muy agresivo y 
obtener una superficie de la pieza de alta 
calidad, utilizar el material de cerda CO.

 ■ Quitar el anillo protector en cuanto las 
cerdas se desgasten hasta llegar al anillo. De 
este modo se libera el resto de la cerda y se 
puede seguir usando hasta el final.

 ■ Para lograr un uso flexible, obtener un diá-
metro de apertura más grande o para llegar 
a puntos de difícil acceso, quitar el anillo 
protector al comenzar el trabajo.

Nota para pedido:
 ■ Completar la referencia con el grano y el 
diámetro de cerda deseados (DF).

 ■ Todas las cardas se suministran con anillo 
protector.

PFERDVALUE:

   

   

D
[mm]

DC

[mm]
LR

[mm]
LT

[mm]
L

[mm]
Grano / DF [mm] r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx. IP

Referencia
120 
0,55

120 
1,00

120 
1,10

EAN 4007220

Cerdas sintéticas de carburo de silicio (SiC)
25 28 14 28 70 070383 070369 - 2.400–3.900 6.000 1 PBUPR 2528/6 SiC …
38 38 14 28 77 070390 070376 - 2.000–3.200 5.000 1 PBUPR 3838/6 SiC …

Cerdas sintéticas de grano cerámico (CO)
25 28 14 28 70 - - 104712 2.400–3.900 6.000 1 PBUPR 2528/6 CO ...
38 38 14 28 77 - - 104729 2.000–3.200 5.000 1 PBUPR 3838/6 CO ...
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