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Juego de discos de corte de metal y acero inoxidable 60 uds.  

Descripción del producto
Inserto para caja de herramientas con conjunto de materiales más utilizados para el corte y el mecanizado de 
metales. Presentados en cajas metálicas, los juegos de discos de corindón permiten un cómodo almacenamiento 
y un fácil acceso en cualquier momento. Conjunto de materiales muy populares y de uso frecuente que se utilizan 
en todos los talleres de mecánica, artesanía y automoción. 

Características
 . discos de corindón de 1,0 mm de grosor para cortar metal y acero inoxidable que garantizan un corte rápido  

y preciso con una pérdida mínima de material;
 . hojas de sierra de corte de metal con diferentes características y número de dientes que permiten cortar  

chapa con una sierra de calar;
 . los discos abrasivos de 125 mm de diámetro con velcro son ideales para el mecanizado y el acabado de 

superficies metálicas después del corte;
 . espuma técnica EVA que mantiene el orden en el puesto de trabajo proporcionando un acceso fácil  

y cómodo a las herramientas de uso frecuente.

El conjunto incluye:
Discos de corte de corindón para metal e inox 
HT6D630 - 115 x 1,0 x 22,23 mm – 20 uds. 
HT6D631 – 125 x 1,0 x 22,23 mm – 20 uds.
Disco de lijado con velcro para lijar metal y madera G40 HT8D101 - 125 mm - 5 uds.
Hojas de sierra de corte de metal 
HT6D671 – 12 TPI ,76 mm – 5 uds. 
HT6D672 – 8 TPI, 100 mm – 5 uds. 
HT6D673 – 21 TPI, 132 mm – 5 uds.

Datos técnicos

HT7G155 5902801377006 39,5 x 18 cm 1 12

FICHA DE PRODUCTO

×60 EVA


