
CORTE DESBASTE
SOLUCIONES PARA SOLUCIONES PARA

Disco superfino ideal para trabajos industriales que requieren mayor 
rendimiento. Uso en acero inoxidable, aceros en general, hierros 
negros, dulces y todo tipo de metales. Máximo rendimiento, mayor 
número de cortes por disco. Espesor 1 mm, 1,6 mm y 2mm.

Disco superfino para uso en acero inoxidable y aceros en general. Óptimo 
rendimiento, corte rápido, sin rebaba y sin quema de la pieza. Baja generación 
de calor. Mayor rapidez. Menor fatiga del operario. Espesor 2 mm.

Discos de corte de alto desempeño. Ideal para trabajos de corte  en acero al 
carbono y acero inoxidable.  Espesor 3 mm.

Disco de corte ultra fino. Corte rápido, libre de quema. Ideales para uso 
en aceros inoxidables y aceros.  Inigualable velocidad de corte y sin 
rebabas. Espesor 0,8 mm. 

DISCO QUANTUM
90º

90º

90º

Desempeño:

Desempeño:

Desempeño:

Desempeño:

Tipo: 42

DISCO BNA 12

Disco superfino para uso en acero inoxidable y aceros en general. 
Óptimo rendimiento, corte rápido, sin rebaba y sin quema de la pieza. Baja 
generación de calor. Mayor rapidez. Menor fatiga del operario. 
Espesores 1 mm/ 1,6 mm

Tipo: 41

Tipo: 41 Tipo: 41

DISCO BNA 22

DISCO BNA 32

DISCO BDA 08

90º

90º

DISCO MULTICORTE
90º

Disco versátil para corte de acero, acero inoxidable, pvc, aluminio, cerámica y 
piedra. Calidad y desempeño garantizado. Espesor 1,6 mm.

Tipo: 41

Tipo: 41

DISCO TRONZADORA BNA32

Disco de corte para uso en tronzadoras. Grano de óxido de aluminio Premium. 
Máxima productividad. Menor vibración. Cortes de acabado uniforme. Aplicación 
en metales desde acero inoxidable hasta acero al carbono. Espesor  2,8 mm.

Tipo: 41

Disponible: 4 1/2” 7” 9” Disponible: 4 1/2” 7” 9”

Disponible: 4 1/2” 7” 9”

Disponible: 4 1/2” 7” 9”

Disponible: 4 1/2” 7”

Disponible: 4 1/2” 7”Disponible: 14”

Disponible: 4 1/2” Disponible: 4 1/2”

Disponible: 4 1/2” 7”

Disponible: 7” 9”

Desempeño:

Desempeño:

Desempeño:

Desempeño:

Desempeño:Desempeño:

DISCO QUANTUM BDA 680

DISCO SUPER BDA 640

Disco fabricado con granos zirconios premium. Alto performance, máximo 
rendimiento. Mayor grado de remoción que los discos convencionales. 
Indicado para desbaste pesado, remoción de soldaduras y aceros de 
alta exigencia.  Espesor 6, 4 mm.

Fabricado con óxido de aluminio premium para trabajos profesionales. 
Óptimo rendimiento. Rápida remoción de metales, ideal para la industria 
metalmecánica. Espesor 6, 4 mm.

30 -45º

30 -45º

Tipo: 27

Tipo: 27

DISCO FLAP X-TREME

Disco de lengüetas con respaldo en fibra de vidrio y grano zirconado. 
Ideal para desbaste, con mayor seguridad, menor ruido, más liviano 
y acabado limpio.

15º -25º

15º -25º

Granos: 40 - 120

Granos: 16 - 120

DISCO DE FIBRA F224/F227

Granos en óxido de aluminio. Buen poder de desbaste y rendimiento. 
Remoción y nivelación de superficies como masillas y metales en general. 
Resistente al rasgado. Soporta grandes esfuerzos y altas velocidades.



www.nortonabrasives.com/es-co

ABRASIVOS DE CALIDAD

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE 
FIBRODISCOS  ·  FLAP  · RAPID  STRIP

EL PORTAFOLIO MÁS COMPLETO EN

SOLICITA TU PEDIDO CON 
TU DISTRIBUIDOR DE CONFIANZA

BLAZE RAPID STRIP 
15º

15º

Disponible: 4 1/2” 7”

Disponible: 4 1/2” 7”

Disponible: 4 1/2” 6”

RAPID STRIP TIPO 27

RUEDAS RAPID STRIP

Norton Blaze combina fibra de vidrio y 
granos cerámicos de última generación. 
Ideal para cortes rápidos y desbastes pesados. 

Norton Abrasivos Colombia
Norton Abrasivos Andina y Centro América

Fabricado con soporte en fibra de vidrio y granos cerámicos Blaze de última 
generación. La mejor elección para eliminar oxido de la superficie, 
residuos, corrosión, ligeras salpicaduras de soldadura, suciedad, 
cascarilla de laminacion y otros contaminantes superficiales, pintura 
y masilla. Dura  dos veces más que otros discos. 

Fabricado con fibras de nylon, tecnología de resina flexible, estructura 
abierta y grano abrasivo extra grueso. Ideal para remoción de superficies 
oxidadas, residuos, corrosión, salpicadura de chispas de soldadura, pin-
tura y masilla.

Gracias a sus fibras sintéticas fuertes y gruesas, el grano abrasivo 
de carburo de silicio extragrueso y la construcción de tejido abierto, las 
ruedas Rapid Strip desbastan y limpian con rapidez, no se empastan ni des-
menuzan. Ideales para preparación de superficies antes y después de soldar. 
Remoción de óxido, masilla y pintura.


