
Discos de lija soporte fibra
Información general

El extenso programa de discos de lija ofrece la herramienta óptima para cada trabajo de mecanizado, desde el lijado basto hasta el fino. 
Las discos de lija PFERD se fabrican según la norma ISO 16057 en la forma A1 ejecución F bajo la denominación "discos de fibra vulcanizados".

Ventajas:
 ■ Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil y 
su excelente capacidad de arranque.

 ■ Superficie de acabado homogénea gracias a 
los abrasivos de alta calidad.

 ■ Adaptación óptima a los contornos gracias a 
su alta flexibilidad.

Aplicaciones:
 ■ Igualado
 ■ Desbarbado
 ■ Trabajo sobre superficies
 ■ Mecanizado de cantos
 ■ Mecanizado de cordones de soldadura
 ■ Lijado fino en pasos

Recomendaciones de uso:
 ■ Las discos de lija según ISO 15636 con plato 
de apoyo se utilizan en amoladoras angula-
res convencionales.

 ■ Añadiendo el aceite de amolado adecuado 
para la pieza se puede aumentar considera-
blemente la vida útil y el rendimiento de la 
herramienta. Información detallada y datos 
de pedido sobre el aceite de amolar en 
página 155.

Máquinas adecuadas:
 ■ Amoladoras angulares
 ■ Amoladoras angulares de batería 

Nota para el pedido:
 ■ Pedir el plato de apoyo por separado. 
Encontrará información detallada y datos de 
pedido de platos de apoyo en la página 24.

 ■ En el pedido, indicar el n.º EAN o la descrip-
ción de pedido completa.

 ■ Ejemplo de pedido: 
EAN 4007220696354 
FS 115-22 A-COOL 60

 ■ Aclaración del ejemplo de pedido: 
FS = disco de lija 
115 = ø exterior D [mm] 
22 = ø del agujero H [mm] 
A = abrasivo 
COOL = tipo de aglomerante 
60 = tamaño del grano

Recomendaciones de seguridad:
 ■ La velocidad periférica máxima admisible es 
80 m/s.

 ■ Por razones de seguridad no deben sobrepa-
sarse las revoluciones máximas permitidas.

          

  

Accesorios:

 ■ Plato de apoyo

La vía más rápida hasta la herramienta óptima

Grupo de materiales 


Abrasivo  Corindón 

A
Circonio 

Z
Grano 

cerámico 
CO

VICTO-
GRAIN 
COOL

Corindón 
A-COOL

Circonio 
Z-COOL

Grano 
cerámico 
CO-COOL

Acero y 
acero 
fundido

Aceros 
sin templar 
y no bonificados

Aceros para la construcción, aceros al 
carbono, aceros para herramientas, 
aceros sin alear y acero de fundición

   

Aceros templados y 
bonificados

Aceros para herramientas, aceros 
bonificados, aceros aleados y acero 
de fundición

   

Acero 
inoxidable 
(INOX)

Aceros inoxidables 
y resistentes a 
ácidos

Aceros inoxidables austeníticos y 
férricos     

Metales 
no férricos

Metales no férricos  
blandos y metales 
no férricos

Aleaciones de aluminio blandas    

Latón, cobre y cinc   

Metales no férricos 
duros

Aleaciones de aluminio duras   

Bronce y titanio     

Materiales 
refractarios a altas 
temperaturas

Aleaciones de níquel y cobalto     

Fundición Fundición gris y 
fundición blanca

Fundición de grafito laminar EN-GJL 
(FGL), fundición de grafito esferoidal 
EN-GJS (FGE), fundición maleable 
blanca EN-GJMW (FMB) y fundición 
maleable negra EN-GJMB (FMN)

  

Plásticos y otros materiales
Plásticos reforzados con fibra, 
termoplásticos, madera, 
aglomerados y pinturas



 = muy adecuado  = adecuado
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El extenso programa de discos de lija ofrece la herramienta óptima para cada trabajo de mecanizado, desde el lijado basto hasta el fino. 
Las discos de lija PFERD se fabrican según la norma ISO 16057 en la forma A1 ejecución F bajo la denominación "discos de fibra vulcanizados".
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herramienta. Información detallada y datos 
de pedido sobre el aceite de amolar en 
página 155.
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Nota para el pedido:
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ción de pedido completa.
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COOL = tipo de aglomerante 
60 = tamaño del grano
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La vía más rápida hasta la herramienta óptima
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 = muy adecuado  = adecuado

Discos de lija soporte fibra
Disco de lija FS

D H

Ejecución corindón A

Para todo tipo de trabajos de lijado, desde lijado basto a lijado fino, en industria y taller.

Abrasivo:
Corindón A

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

D
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m.
máx.

Referencia
16 24 36 50 60 80 100 120

EAN 4007220

100 16 344477 228012 227442 301630 228319 228326 228043 306444 15.300 25 FS 100-16 A ...
115 22 164914 164952 165003 500910 165058 165102 165157 500934 13.300 25 FS 115-22 A ...
125 22 164921 164969 165010 696286 165065 165119 165164 500941 12.200 25 FS 125-22 A ...
150 22 - - 165027 - 165072 165126 - - 10.200 25 FS 150-22 A ...
180 22 164945 164983 165034 696323 165089 165133 165188 165201 8.500 25 FS 180-22 A ...

D H

Ejecución corindón de circonio Z

Para trabajos de lijado bastos con elevada capacidad de arranque y larga vida útil.

Abrasivo:
Corindón de circonio Z

Recomendaciones de uso:
 ■ Utilizar amoladoras angulares potentes con 
mayor presión de apriete.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

D
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m.
máx.

Referencia
24 36 50 60 80 100 120

EAN 4007220

100 16 832943 832950 832967 750636 832974 750643 832981 15.300 25 FS 100-16 Z ...
115 22 216569 216576 216583 216590 216606 696606 696613 13.300 25 FS 115-22 Z ...
125 22 216613 216620 216637 216644 216651 696620 696637 12.200 25 FS 125-22 Z ...
180 22 216668 216675 216682 216699 216705 696644 696651 8.500 25 FS 180-22 Z ...

D H

Ejecución grano cerámico CO

Para lijado  agresivo con capacidad de arranque máxima y vida útil muy larga.
Rendimiento máximo constante gracias a los granos cerámicos autoafilantes.

El grano cerámico está especialmente dimensionado para el mecanizado de materiales duros y 
para eliminar capas.

Abrasivo:
Grano cerámico CO

Recomendaciones de uso:
 ■ Utilizar amoladoras angulares potentes.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

D
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m.
máx.

Referencia
24 36 50 60 80 120

EAN 4007220

115 22 617434 617441 696781 617458 617465 696804 13.300 25 FS 115-22 CO ...
125 22 617472 617489 696811 617496 617502 696835 12.200 25 FS 125-22 CO ...
180 22 617519 617526 696842 617533 617540 696866 8.500 25 FS 180-22 CO ...
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Discos de lija soporte fibra
Disco de lija FS

D H

Ejecución corindón A-COOL

Para todo tipo de trabajo de lijado desde lijado fino a lijado muy fino en materiales malos 
conductores del calor, como por ejemplo acero inoxidable (INOX).

Gracias a los aditivos activantes de lijado que contienen se consigue una capacidad de arranque 
mayor, se evita el embozado y se logra un amolado más frío.

Abrasivo:
Corindón A-COOL

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

D
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m.
máx.

Referencia
50 60 80 100 120 150 180 220

EAN 4007220

115 22 696347 696354 696361 696378 696385 696392 696408 696415 13.300 25 FS 115-22 A-COOL ...
125 22 696422 696439 696446 696453 696460 696477 696484 696491 12.200 25 FS 125-22 A-COOL ...
180 22 696507 696514 696521 696538 696552 696583 696569 696590 8.500 25 FS 180-22 A-COOL ...

D H

Ejecución corindón de circonio Z-COOL

Adecuados para trabajos de lijado bastos que requieren un gran arranque de material y amolado 
frío.

Gracias a los aditivos activantes de lijado que contienen se consigue una capacidad de arranque 
mayor, se evita el embozado y se logra un amolado más frío.

Abrasivo:
Corindón de circonio Z-COOL

Recomendaciones de uso:
 ■ Utilizar amoladoras angulares potentes con 
mayor presión de apriete.

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

D
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m.
máx.

Referencia
36 50 60 80

EAN 4007220

115 22 696668 696675 696682 696699 13.300 25 FS 115-22 Z-COOL ...
125 22 696705 696712 696729 696736 12.200 25 FS 125-22 Z-COOL ...

D H

Ejecución grano cerámico CO-COOL

Para el lijado agresivo con máxima capacidad de arranque en materiales duros y con baja 
conductividad térmica. Rendimiento máximo constante gracias a los granos cerámicos 
autoafilantes.

Gracias a los aditivos activantes de lijado que contienen se consigue una capacidad de arranque 
mayor, se evita el embozado y se logra un amolado más frío.

Abrasivo:
Grano cerámico CO-COOL

Nota para pedido:
 ■ Por favor, indicar el tamaño de grano.

D
[mm]

H
[mm]

Grano r.p.m.
máx.

Referencia
24 36 50 60 80 100 120

EAN 4007220

100 16 899625 832998 833001 833018 833025 - 908129 15.300 25 FS 100-16 CO-COOL ...
115 22 696880 696897 696903 696910 696927 696934 696941 13.300 25 FS 115-22 CO-COOL ...
125 22 696958 696965 696972 696989 696996 697009 697016 12.200 25 FS 125-22 CO-COOL ...
180 22 697023 697030 697047 697054 697061 697078 697085 8.500 25 FS 180-22 CO-COOL ...
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Discos de lija soporte fibra
Disco de lija FS

D H

Ejecución VICTOGRAIN-COOL

Para un lijado muy agresivo con una tasa de eliminación de material muy alta sobre 
acero, materiales duros o de baja conductividad térmica y, al mismo tiempo, una vida útil 
extraordinariamente larga.

Rendimiento máximo excelente, constante, gracias al grano abrasivo VICTOGRAIN.

Gracias a los aditivos activantes de lijado que contienen se consigue una capacidad de arranque 
mayor, se evita el embozado y se logra un amolado más frío.

Abrasivo:
VICTOGRAIN-COOL

D
[mm]

H
[mm]

EAN
4007220

r.p.m.
máx.

Referencia

100 16 108796 15.300 25 FS 100-16 VICTOGRAIN-COOL 36
115 22 108789 13.300 25 FS 115-22 VICTOGRAIN-COOL 36
125 22 108802 12.200 25 FS 125-22 VICTOGRAIN-COOL 36
180 22 108819 8.500 25 FS 180-22 VICTOGRAIN-COOL 36

Herramientas de alto rendimiento con grano abrasivo  
VICTOGRAIN

Las herramientas VICTOGRAIN son algunas de las herramientas abrasivas más 
eficaces del mundo. 
La exacta geometría triangular de los granos abrasivos PFERD permite un amolado extraordinario.

El filo de los granos abrasivos triangulares uniformes en forma y tamaño del VICTOGRAIN penetra 
con el ángulo adecuado en la pieza. Por tanto, cada grano abrasivo necesita poca energía para 
penetrar en la pieza. De este modo, el usuario se beneficia de un proceso de arranque de virutas 
eficiente con 

 ■ avance rápido del trabajo,
 ■ larga vida útil,
 ■ menor calentamiento de las pieza, y 
 ■ menor potencia de la máquina.

Los granos abrasivos VICTOGRAIN se fijan al soporte por una cara del triángulo. De este modo se 
unen con gran firmeza que unido a su forma alargada, proporcionan un espacio extremadamente 
grande para las virutas, haciendo que el proceso sea más eficiente.

La estructura triangular VICTOGRAIN también se ha adaptado para maximizar los resultados. 
Los pequeños cristales de los triángulos aseguran un desbaste óptimo: sus filos cortantes están 
siempre expuestos y los cristales se van rompiendo conforme se necesitan.

La combinación de estas propiedades ofrece al usuario un excelente rendimiento constante en 
el desbaste en frío y una vida útil extraordinariamente larga consiguiendo una rugosidad de la 
superficie uniforme en la pieza.

Grano abrasivo convencional

Grano abrasivo VICTOGRAIN

Orientación óptima del grano abrasivo  
VICTOGRAIN
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Discos de lija soporte fibra
Platos de apoyo

GT H-GT HT-GT

Ejecuciones GT, H-GT, HT-GT

Hay tres tipos de plato de apoyo para los discos de lija en amoladoras angulares convencionales.

GT:
Plato de apoyo flexible adaptarse a los contornos. Conforme a ISO 15636.

H-GT:
Plato de apoyo de alto rendimiento con larga vida útil gracias al plástico reforzado de fibra de 
vidrio. Muy adecuado para el amolado frío gracias a las aletas de refrigeración radiales y gran 
capacidad de arranque gracias a la rigidez del disco de lija.

HT-GT:
Plato de apoyo flexible y extremadamente resistente a la temperatura, con una vida útil más larga 
gracias al material muy resistente a la temperatura. Su gran flexibilidad permite que se pueda 
ejercer gran presión de apriete. Conforme a ISO 15636.

Nota para pedido:
 ■ Se suministrará junto con la tuerca de fija-
ción adecuada.

Accesorios:
 ■ Bridas para plato de apoyo GT

Adecuado 
para herr. 

de ø
[mm]

Rosca Adecuada para 
máquinas tipo

EAN
4007220

r.p.m.
máx.

Referencia

GT
100 M10 Amoladora angular 100 y rosca M10 100998 15.300 1 GT 100 MF M10
115 M10 Amoladora angular 115 y rosca M10 668047 13.300 1 GT 115 MF M10

M14 Amoladora angular 115 y rosca M14 668054 13.300 1 GT 115 MF M14
125 M14 Amoladora angular 125 y rosca M14 668061 12.200 1 GT 125 MF M14
150 M14 Amoladora angular 150 y rosca M14 668078 10.200 1 GT 150 MF M14
180 M14 Amoladora angular 180 y rosca M14 668085 8.500 1 GT 180 MF M14

H-GT, plato de apoyo de alto rendimiento
115 M14 Amoladora angular 115 y rosca M14 668115 13.300 1 H-GT 115 MF M14
125 M14 Amoladora angular 125 y rosca M14 668122 12.200 1 H-GT 125 MF M14
180 M14 Amoladora angular 180 y rosca M14 668139 8.500 1 H-GT 180 MF M14

HT-GT, plato de apoyo resistente a la temperatura
115 M14 Amoladora angular 115 y rosca M14 032398 13.300 1 HT-GT 115 MF M14
125 M14 Amoladora angular 125 y rosca M14 032404 12.200 1 HT-GT 125 MF M14
180 M14 Amoladora angular 180 y rosca M14 032381 8.500 1 HT-GT 180 MF M14

FL-GT, Tuercas de fijación para plato de apoyo GT

Accesorios para platos de apoyo de la ejecución GT.

Ventajas:
 ■ Se ajustan con las llaves de tetones 
habituales.

Rosca Adecuada para 
máquinas tipo

EAN
4007220

Referencia

M10 Amoladora angular 100-115, alojamiento M10 668146 1 FL-GT 100-115 M10
M14 Amoladora angular 80-115 y rosca M14 668153 1 FL-GT 80-115 M14

Amoladora angular 125 y rosca M14 668160 1 FL-GT 125 M14
Amoladora angular 150-230 y rosca M14 668177 1 FL-GT 150-230 M14
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