
MUELAS DE SUPERABRASIVO 
PARA LA INDUSTRIA DE 
LA FUNDICIÓN



RECTIFICAR MÁS  
PIEZAS POR MUELA 
Con tasas de arranque de material significativamente más altas, mayor productividad y menores costos por pieza en 
comparación con las muelas abrasivas convencionales, una muela Foundry X puede terminar hasta 50 veces más piezas.

La calidad del grano de alto rendimiento y la tecnología de aglomerante recientemente desarrollada permiten una máxima 
exposición del grano para obtener altas tasas de eliminación de material y una mayor duración de la muela. Esto permite 
más tiempo de rectificado entre cambios de muela y, por lo tanto, reduce los tiempos de parada.

Trabajar con muelas Foundry X es más limpio, ya que se genera menos polvo y olores que con las muelas abrasivas 
convencionales, lo que se traduce en un entorno de trabajo más saludable.

En comparación con otras muelas electrodepositadas del mercado, Foundry X ofrece una calidad de grano única, mejor 
homogeneidad del recubrimiento y mayor concentración de grano en la zona de desgaste principal, lo que conduce a una 
excelente vida útil y un rectificado y corte más fríos.

DISPONIBILIDAD BAJO PEDIDO DE FABRICACIÓN
Todas las muelas Foundry X se fabrican exactamente según sus requerimientos. Están disponibles en una gran variedad de 
perfiles y dimensiones para satisfacer las necesidades específicas del rectificado de los diferentes materiales de fundición. 
A continuación se muestran  algunas de las formas de muelas más habituales.
Otras formas y dimensiones están disponibles bajo pedido de fabricación.
Dado que cada aplicación es única, rogamos se pongan en contacto con nuestros expertos para obtener las 
recomendaciones adecuadas. Desarrollaremos las mejores muelas para su aplicación.

VENTAJAS DE LA MUELA FOUNDRY-X
• Más piezas por muela
• Fácil manejo de la muela
• Fricción reducida para un corte frío
• Lugar de trabajo limpio

Desbaste Muelas Pequeñas para CNC Discos de Corte Puntas montadas para CNC
1LL1, 9LL1, 14LL1, 1F+LL1 1FF1, 1FF1S, 1LL1, 1V1, 14LL1, DW 1FF1, 1FF1R, 1FF1S, 1LL1 DW

Para minimizar los residuos y maximizar el beneficio, los discos Norton Winter Foundry X pueden devolverse para su 
recargue después de la aprobación de nuestro departamento técnico. También podemos recargar las muelas de la 
competencia. Contacte con su representante habitual Norton Winter para obtener más información.



BENEFICIOS DE LAS MUELAS FOUNDRY X PARA EL 
RECTIFICADO EN CELDAS AUTOMATIZADAS
• La larga vida útil reduce los cambios de muelas y el tiempo de inactividad
• Dimensiones de muelas consistentes y desgaste mínimo
• La precisión geometría reduce las vibraciones
•  Las dimensiones constantes de la muela permiten una programación 

más fácil y rápida

Las muelas electrodepositadas constan de un 
cuerpo de acero con un diamante o CBN de 
una sola capa. Los granos están incrustados 
en un fuerte aglomerante de níquel. La 
exposición estándar del grano es del 40%.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA 
DE AGLOMERANTE
En comparación con otras muelas 
electrodepositadas, Foundry X ofrece una 
calidad de grano única, mejor homogeneidad del 
recubrimiento y mayor concentración de grano en 
la zona de desgaste principal, lo que se traduce en 
una vida excelente y un rectificado y corte más frío.

MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA SEGURIDAD
El cambio de muelas abrasivas convencionales a muelas de diamante y CBN en  
las fundiciones ofrece mejoras significativas para el medio ambiente y la seguridad.  
El cuerpo de acero de las muelas abrasivas de diamante y CBN evita el riesgo de rotura del  
disco durante el uso.
La generación de polvo se reduce significativamente en comparación con abrasivos convencionales y el olor que suele 
producirse durante el rectificado en fundiciones casi se elimina.
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Caso de estudio #1: CORTE
Foundry X versus Muela Electrodepositada Estándar

MUELA DE LA COMPETENCIA FOUNDRY X
MATERIAL Fundición gris Fundición gris
TAMAÑO DEL GRANO D1001  FOUNDRY X
DUREZA 67 HRC 67HRC
ELIMINACIÓN DE MATERIAL  32 mm²/corte 32 mm²/corte 
VELOCIDAD DE LA MUELA 72 m/s 72 m/s
RESULTADOS 30% más de duración que la de la competencia

Caso de estudio #2: DESBARBADO
Foundry X versus Muela Electrodepositada Estándar

MUELA DE LA COMPETENCIA FOUNDRY X
MATERIAL Fundición gris Fundición gris
TAMAÑO DEL GRANO D850    FOUNDRY X
DUREZA 67 HRC 67HRC
ELIMINACIÓN DE MATERIAL  3mm 3mm 
VELOCIDAD DE LA MUELA 50 m/s 50 m/s
AVANCE 3 mm/s 3 mm/s
RESULTADOS 40% más piezas por muela
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