
Rodajas sistema velcro
Información general

Las rodajas con sistema velcro resultan adecuadas para lijado de superficies relativamente grandes.

La flexibilidad de estas herramientas permite también trabajar en contornos. 

Gracias al portarrodajas pueden utilizarse las rodajas con amoladoras angulares de regulación electrónica convencionales con  
amoladoras angulares de bajas revoluciones de eje M14.

Ventajas:

 ■ Cambio rápido de herramientas gracias al 
sistema velcro.

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

Materiales: 

 ■ Se pueden utilizar en casi todos los materiales. 

Aplicaciones: 

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

Recomendaciones de uso:

 ■ Los mejores resultados de amolado se 
consiguen con las amoladoras angulares con 
regulación electrónica.

 ■ 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 por separado los portarrodajas. 
Encontrará información detallada y datos de 
pedido portarrodajas en página 26.

Recomendaciones de seguridad:

 ■ La velocidad periférica máxima admisible es 
32 m/s.

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

 ■ Colocar las rodajas con sistema velcro en el 
portarrodajas.

          

Accesorios:

 ■ Portarrodajas de velcro 

Rodajas con sistema velcro KR

D1

Ejecución corindón A

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

Ventajas:
 ■ Uso universal para prácticamente todos los 
materiales.

Abrasivo:
Corindón A

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

D1

[mm]
Grano r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia
40 60 80 120 150 180

EAN 4007220

115 294291 294307 294314 294321 294338 294345 5.000 5.300 50 KR 115 A ...
125 294352 294369 294376 294383 294390 294406 4.600 4.850 50 KR 125 A ...
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Rodajas sistema velcro
Rodajas con sistema velcro KR

D1

Ejecución corindón A, grano compacto

Gracias al gran número de granos disponibles es muy adecuado para el lijado fino y muy fino y 
como paso previo al pulido espejo.

Ventajas:
 ■ Vida útil muy larga y rugosidad de superficie 
constante en toda la vida útil, gracias a su 
grano compacto y autoafilado.

Abrasivo:
Corindón A, grano compacto

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

D1

[mm]
Grano r.p.m. 

rec.
r.p.m.
máx.

Referencia
120 180 240 320 400 600 800 1000 1200

EAN 4007220

115 026113 026168 026175 026199 026205 026212 026229 026236 026243 5.000 5.300 50 KR 115 A ... CK
125 026250 026267 026274 026281 026298 026304 026311 026328 026335 4.600 4.850 50 KR 125 A ... CK

Portarrodajas KRH

D

Ejecución KRH

Soporte flexible para rodajas con sistema velcro en las amoladoras angulares habituales.

D
[mm]

Rosca EAN
4007220

r.p.m.
máx.

Referencia

115 M14 294413 5.300 1 KRH 115 M14
125 M14 294420 4.850 1 KRH 125 M14
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