COMO CORTAR
CON UN DISCO
ABRASIVO
NORTON

TERMINOLOGÍA
Los discos de corte también se pueden llamar ruedas de corte, discos de tronzar,
discos flex y ruedas de corte.
El uso inadecuado de los discos de corte puede ser muy peligroso: los discos
giran a una velocidad de 80 m/s en amoladoras angulares y pueden proyectar
fragmentos a una velocidad de 288 km/h en caso de rotura.

¿QUÉ ES UN PRODUCTO SEGURO? ¿QUÉ SE DEBE
TENER EN CONSIDERACIÓN?
• Se recomienda el uso exclusivo de productos que cumplan la
norma EN 12413 y que estén marcados como tales.
• Los discos de corte que no se rijan por esta norma pueden no
cumplir los requisitos más altos de seguridad.
• Antes de elegir un disco asegúrese de que no esté caducado.
• Todas los discos deberán ser examinados cuidadosamente en
cuanto a daños o defectos antes de colocarlos en la máquina.

¿CÓMO DEBO UTILIZAR Y GUARDAR LOS
DISCOS DE CORTE?
Todos los abrasivos son frágiles. Deben ser tratados con cuidado.
Los abrasivos deben ser almacenados sobre una superficie plana y rígida,
evitando humedad y bajas temperaturas o cambios bruscos de
temperatura.
Use el abrasivos más antiguo (método FIFO o PEPS: primero en entrar,
primero en salir).

ALMACENAJE DE DISCOS ABRASIVOS
Estructura típica para almacenaje seguro de
discos de corte y desbaste asi como para
ruedas de rectificado

¿CÓMO DEBO COLOCAR EL DISCO EN LA MÁQUINA
DE CORTE?
•
•
•
•
•
•
•

Nunca coloque un disco que está demasiado suelto o demasiado fijo en el brida.
Alinee el reborde exterior según se muestra en los folletos de seguridad para discos de
corte y lijado para amoladoras angulares.
Fíjelo únicamente con la herramienta proporcionada con la máquina.
Asegúrese de que el disco está correctamente fijado para evitar deslizamientos, pero no
lo fije en exceso. No use nunca un martillo.
Mantenga bridas y tornillos siempre limpios y libres de rebabas y óxido.
Sustituya las bridas deformadas o deteriorados antes de colocar la rueda.
Haga girar todas los discos después de fijarlos durante al menos 30 segundos a la
velocidad normal de uso, resguardándose detrás de una protección por si el disco de
corte se rompiera.

¿CÓMO DEBOR CORTAR Y DESBASTAR?
• Asegurar Que el disco no Muestre daños ni
manchas.
• Comprobar Que la velocidad que indica la
maquina no sea superior a la del disco.
• Alinear las bridas correctamente.
• Asegurar que la protección del esmeril este
instalada
• Asegurar que la pieza a trabajar este bien fijada
• Cortar siempre en 90° linea recta en cortes
• Oscilar con el disco
• Desbaste de 30° a 45°

QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER

¿CÓMO DEBO PROTEGERME A MI MISMO?
Protección ocular
Protección auditiva (orejeras)
Protección para las manos (guantes)
Protección para el sistema respiratorio
(mascarilla anti polvo)
• Nunca retire la carcasa protectora de la
máquina y asegúrese de que está debidamente
ajustada para desviar partículas que salgan
disparadas.
• Asegúrese de que no haya ninguna otra persona
en peligro, especialmente cerca de la máquina,
mientras esté trabajando con ella.
•
•
•
•

¿CÓMO DEBO MANEJAR UN DISCO DE CORTE
DESPUÉS DE SU USO?
•
•
•
•
•

Retire previamente el disco de corte, antes de guardar la máquina o de
transportarla a otro sitio.
Revise regularmente el disco de corte para detectar posibles defectos, en cuyo caso
deberá ser desechado y sustituido.
No coloque discos de corte desgastados en máquinas más pequeñas. Deséchelos.
Si el disco de corte no presenta una fecha de caducidad legible o la ha sobrepasado,
deséchelo según se recomienda en el siguiente punto.
Al desechar un disco de corte gastado o defectuoso conviene que sea destruido,
para evitar que nadie pueda cogerlo y reutilizarlo.

