El nuevo referente:
el disco X-SLIM de PFERD

La nueva
experiencia de corte

CONFÍA EN EL AZUL

El disco X-SLIM de PFERD
Déjese sorprender por el disco
para cortes realmente ﬁnos.

X-SLIM – la nueva experiencia de corte
X-SLIM de PFERD:
un disco realmente diferente.
Hay discos de corte y además está el disco X-SLIM – la solución PFERD para
cortes realmente ﬁnos. El disco de corte plano más ﬁno está conquistando
cada vez a más usuarios por su gran rendimiento y por ser una experiencia de
corte realmente única.
“Estoy sorprendido: el X-SLIM atraviesa la chapa igual
que un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla...“
(Thorsten Siebert, técnico metalúrgico)

“Con el X-SLIM hago cortes ﬁnos, muy precisos y la
rebaba que se genera es mínima...“
(Dirk Wenke, mecánico industrial)

“Nunca hubiese imaginado que un disco tan
ﬁno durará tanto...“
(Frank Weber, técnico metalúrgico)

El X-SLIM convence cada vez a más usuarios.
Pruébelo usted mismo:
■ El disco de corte plano más ﬁno para cortes realmente ﬁnos.
■ Cortes limpios y sin rebabas.
■ Ejecución plana para mayor profundidad de inmersión.
■ Corte rápido, sin calentamiento y sin decoloración térmica.
■ Sin vibraciones, confortable y ergonómico.
■ Elevado rendimiento de corte con presión de apriete mínima.
■ Realmente robusto y estable.
■ Garantía de calidad – todos los X-SLIM son igual de ﬁnos.
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X-SLIM – la nueva experiencia de corte

X-SLIM para cortes ﬁnos, rápidos, profundos, fríos y sin rebabas.

¡Realmente merece la pena comparar! En el corte hecho por un disco
X-SLIM no se puede introducir una chapa de 1 mm de espesor. Los
cortes realizados por otros discos de 0,8 mm de espesor suelen ser
mucho más anchos.

¡Sienta la diferencia! Con PFERD apuesta por una calidad homogénea en todos los discos.

Amplia gama de discos ﬁnos en el mercado
PFERD ofrece desde hace más de 100 años un

aplicación, material y máquina utilizada, y siempre

amplio programa de herramientas para mecanizado

teniendo como objetivo realizar el trabajo de forma más

de superﬁcies y corte de materiales. Muchas de las

precisa, ligera, rápida y ergonómica. El asesoramiento

innovaciones que hay en el mercado son fruto del

individualizado y único en su sector ofrecido por PFERD y

intenso trabajo de investigación y desarrollo realizado

por sus distribuidores establece las bases para un trabajo

por PFERD. La clave del éxito en el uso de herramientas

ergonómico y rentable.

PFERD está en una correcta combinación de herramienta,
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El nuevo referente: el disco X-SLIM de PFERD
Línea SG-PLUS – Gran exigencia

Nueva ejecución PFERD de capacidad de corte
y vida útil sin precedentes:
■ extremadamente frío,
■ muy rápido,
■ especialmente cómodo y
■ sin rebabas.
Abrasivo: Corindón A
Fabricado sin aditivos de hierro, azufre y cloro.

Recomendaciones de uso:
Gracias a su excepcional capacidad de corte,
el X-SLIM convence incluso si se usa con
máquinas poco potentes.
El X-SLIM de PFERD cumple la normativa de
seguridad de la EN 12413.
Para garantizar un mejor alojamiento de las
bridas antiguas, se incluyen en cada embalaje
arandelas de papel gratis.

Materiales:
Acero ﬁno (INOX)
Aplicación:
Corte de chapas y perﬁles ﬁnos

EHT
Descripción
de pedido

Grano

Denominación
EN

DxTxH
[mm (pulg.)]

r.p.m.
máx.

835357
835364

60
60

41 A 60 S BF 80
41 A 60 S BF 80

115 x 0,8 x 22,23 (7/8)
125 x 0,8 x 22,23 (7/8)

13.300
12.200

25
25

0,500
0,625

818 377

01/2012

Reservado el derecho a introducir
modiﬁcaciones técnicas.

Ejecución plana EHT (forma 41)
N! EHT 115-0,8 A 60 S SGP-INOX X-SLIM/22,23
N! EHT 125-0,8 A 60 S SGP-INOX X-SLIM/22,23

EAN
4007220

Impreso en Alemania.

Herramienta de gran rendimiento de corte en
dureza S-INOX.

INOX
Ejecución dura, dureza S

PFERDERGONOMICS
PFERDERGONOMICS
El trabajador es lo importante

¡El Manual de Herramientas de PFERD!

PFERDERGONOMICS recomienda el disco de
corte X-SLIM como herramienta innovadora
para corte de materiales.

Con más de 7.500 herramientas innovadoras
para tratamiento de superﬁcies y corte de
materiales.

Puede encontrar más información, así como
las herramientas PFERD más adecuadas en
el prospecto “PFERDERGONOMICS – El
trabajador es lo importante“.

Puede pedir un ejemplar en
www.pferd.com

N Menos vibraciones
N Menos ruido
N Menos concentración de polvo
N Uso más cómodo y confortable de la herramienta
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www.pferd.com · info@pferd.com
Empresa certiﬁcada EN ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001

