
COMBINACIÓN PERFECTA; 
RESULTADOS PERFECTOS. 
Técnica de rectificado y corte con las máquinas y protección 
correspondientes a un precio inigualable. 

ACCIÓN PROMOCIONAL
Precios netos especiales sin IVA válidos hasta 31. 07. 2017



LA COMBINACIÓN PERFECTA MARCA 
LA DIFERENCIA. 
La combinación idónea de herramienta de rectificado, máquina de 
rectificado y protección individual garantizan los óptimos resul-
tados de rectificado.

 ɾ Proceso de trabajo más ágil 
Los sistemas de rectificado con grano de cerámica 
consiguen su máximo rendimiento en combina-
ción con máquinas de alto rendimiento >1500 W.

HERRAMIENTA DE RECTIFICADO MÁQUINA DE RECTIFICADO

EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL

 ɾ Máxima comodidad de uso
Las herramientas de alto rendimiento como 
abanicos lijadores amortiguan las vibracio-
nes gracias a su estructura flexible y evitan 
la formación de polvo en comparación con 
los discos de desbaste convencionales.

Grano de cerámica

 ɾ Máximo rendimiento 
Las amoladoras angulares con mango 
ergonómico, en combinación con guan-
tes anti vibración, posibilitan un trabajo 
cómodo y sin esfuerzo.

Amortiguador de vibraciones

1700 W
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¡Utilizar aire libre de aceite 

filtrado!

Amoladora pequeña con mecanismo de turbina. Revoluciones máximas 100000 1/min. 
Para trabajos de fresado, rectificado y grabado. 

 ■ Motor de alta potencia con arrastre potente.
 ■ Regulación de revoluciones para ajuste rápido del par recomendado.

Tam. 722317 – Amoladora recta manejable, cuello corto.
Tam. 722319 – Amoladora recta de alta potencia con cuello largo.

Amoladora recta pequeña de aire comprimido

Amoladora recta

  Set de pasadores de fresado pequeños MD para aluminio, metales NE. ⌀ mango 3 mm. 
1 pasador de fresado de cada tipo n.º 546908 forma A0313 / C0313 / D0403 / F0313 / G0313.

  Set de fresas de corindón rosa para acero de baja aleación y no aleado. ⌀ mango 3 mm.
1 fresa de cada tipo ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.

  Fresas con mango MD de alta resistencia y máxima 
estabilidad de cantos. Dentado en cruz universal Z7. 
⌀ mango 6mm.
Aplicación: Para desbarbado, rotura de cantos, limpieza, 
tratamiento de soldadura y superficies.

N.º piedras de esmerilado 10

55 0100 Set de piedras de esmerilado, 10 uds.
fino

15,25

10,80

_722317

_722319

Z9 pasadores de fresado con ⌀ cabezal 

3mm, idóneo para 65.000 - 90.000 1/min.

Para recomendado para fresas con 

mango con ⌀ cabezal 10mm:

12.000 - 20.000 1/min

4

Técnica de rectificado www.hoffmann-group.com

Denominación de fabricante ST100

P0 9440 Amoladora recta de aire comprimido,  
⌀ portapinzas 3 mm

393,–

349,–

Potencia de salida W 75
N.º de revoluciones máximo min-1 100000
Aire máximo l/min 168
Rosca de conexión Pul. 1/4″ BSP
Peso kg 0,24
Ruido de trabajo dB(A) 62
Vibración máxima según EN m/s2 < 2,5
Länge mm 160

54 6965 Juego de pasadores de fresado MD, 5 uds. 
Z9 − muy grueso

66,70

41,20

Denominación de fabricante 722317 722319

P0 7031 Amoladora recta
⌀ portapinzas 6 mm

223,– 387,–

184,– 319,–

Denominación de fabricante GSZ8-280PE GSZ8-280PEL
Alojamiento de potencia W 750 750
Intervalo de par min-1 8500 - 28000 8500 - 28000
Peso kg 1,4 1,8
Vibración máxima según EN m/s2 <2,5
Preselección electrónica de par sí

Tipo A1020 AS1020 C1020 D1009 G1020 F1020 M1020 L1020

P5 4020 Fresa con mango 
Z7 − medio, dentado en cruz

28,25 30,95 32,45 21,05 31,55 31,55 28,25 33,25

20,10 22,– 23,– 14,90 22,40 22,40 20,10 23,60

⌀ cabezal x Longitud de cabezal mm 10 x 20 10 x 20 10 x 20 10 x 9 10 x 20 10 x 20 10 x 20 10 x 20



Reducción de 

revoluciones, idóneo 

para acero inoxidable

 ■ Amoladora recta resistente, reducción de revoluciones.
 ■ POWERtronik con estabilización de par y protección contra sob-

recarga.

Amoladora recta

  Caperuzas de esmerilado, sin costuras. Con corindón especial (A) y tejido unido para 
aceros resistentes a la corrosión y a la temperatura en construcción de herramientas y moldes. 
⌀ mango 6 mm.

    Abanico lijador (A). 
Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios 
grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y apara-
tos. ⌀ mango 6 mm.

    Abanico lijador material no tejido. 
Tejido con corindón normal (A). Acabado homogéneo y mate.

    Cepillos con mango 
Calidades de alambre especial ondulado. ⌀ mango 6 mm.  
Para desoxidado, decapado, limpieza. 

57 4110 – En rectificadoras manuales, ejes flexibles o taladradoras manuales para mecanizado de superficies.
57 4255 – Todos los elementos de acero inoxidable.

57 4000 57 4110 

_1626G

_1626A

_1626C

_2140L

Precios netos especiales sin IVA válidos hasta 31. 07. 2017
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⌀ cabezal, Longitud de cabezal, forma 1626G 1626A 1626C 2140L

55 3100 Soporte para caperuzas de rectificado
4,89 4,89 4,89 7,25

3,– 3,– 3,– 4,50

N.º de revoluciones máximo min-1 30000 30000 30000 20000

⌀ caperuza de rectificado, forma 1626G 1626A 1626C 2140L

55 3315
Caperuza de rectificado 
(Corindón especial)

Grano 60
0,90 0,90 0,90 1,13

1000,55 0,55 0,55 0,70

55 3316 Grano 80
0,90 0,90 0,90 1,13

1000,55 0,55 0,55 0,70

Revoluciones recomendadas min-1 12000 12000 12000 9500  

Denominación de fabricante 722320

P0 7031 Amoladora recta  
⌀ portapinzas 6mm

458,–

379,–

Denominación de fabricante GSZ8-90PEL
Alojamiento de potencia W 710
Intervalo de par min-1 2500 - 9000
Peso kg 1,8
Vibración máxima según EN m/s2 < 2,5
Preselección electrónica de par sí

⌀ cabezal×Ancho de cabezal mm 50×20

55 4110
Abanico lijador  
para INOX

Grano 60
4,27

10
2,63

55 4210 Grano 80
4,27

10
2,63

Revoluciones recomendadas min-1 9000  

⌀ cabezal × Ancho de cabezal mm 50×20 Comparativa grano

55 4950
Abanico lijador 
tejido (A)

medio
5,-

10 100
3,09

55 4960 fino
5,-

10 180
3,09

Revoluciones recomendadas min-1 6000   

⌀ cepillo×Ancho de cepillo mm 60×8 70×16

57 4000 Cepillo redondo con mango 
Alambre de acero 0,30 mm

– 6,96

– 4,50

57 4110
Cepillo redondo con mango 
Alambre de acero 0,30 mm,  
ondulado

18,17 –

11,90 –

57 4255 Cepillo redondo con mango 
INOX 0,20 mm

– 25,30

– 16,50
Revoluciones recomendadas min-1 8000 8000



Amoladora angular pequeña muy manejable 12 V / 2,5 Ah para corte con discos 
de corte pequeños ⌀ 76 mm  (diámetro de taladrado 10 mm) en zonas estrechas. 
Con potente motor EC, husillo ajustable.
Suministro: Incluido baterías 2 × 12 V / 2,5 Ah, aparato de carga, L-BOXX

Amoladora angular extremadamente potente 18 V / 6,3 Ah de batería.  
Selección de par en tres niveles y ajuste personalizado. 
Suministro: Incluye aparato de carga, 2 baterías × 18 V / 6,3 Ah EneRacer Li-Ion, 
Connectivity Modul, L-BOXX

Amoladora angular pequeña de batería 

Amoladora angular de batería

  Disco de corte pequeño muy estrecho, idóneo para zonas estrechas. 
Para separación de metal, indicado también para INOX.

  56 3418 – Plato de acero con granulado MD soldado en el canto de corte.
Para madera, plástico y plaquitas de fibra de yeso.

  56 3417 – Canto de corte de diamante sinterizado y cerrado. Corte limpio.
Para baldosas, mármol y piedra fina.

D

A
 

Fe,S,CI
<0,1%

 
  Disco de fibra universal para rectificado de metales. Tipo de grano: corindón normal (A).

  Disco de rectificado y 
corte con baja dureza de disco 
para corte rápido sin esfuerzo. 

A
 

Fe,S,CI
<0,1%

  Plato de apoyo para discos de 
fibra incluida tuerca de apriete M14.

L-BOXX

L-BOXX

A Fe,S,CI
<0,1%

56 3417 56 3418 

MB 18

B 12

Pequeño y manejable para zonas 

estrechas

Inalámbrico y potente para uso 

móvil.

⌀ 76mm

⌀ 125mm
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 Denominación de fabricante 12-76

P0 7032 Amoladora angular pequeña GWS  
Batería

239,–
189,–

Denominación de fabricante GWS 12-76 V-EC
Potencia V 12
Capacidad de batería  A·h 2,5
N.º de revoluciones máximo min-1 19500
⌀ máx. disco mm 76
Prof. corte máxima mm 16
Peso kg 0,9
Vibración máxima según EN m/s2 13,5

⌀ disco mm 75

56 3050 Disco de corte pequeño 1,0 mm 
PREMIUM*** EXTRA SCHMAL

2,07
100

1,28

⌀ disco mm 76

56 3418 Disco de corte de metal duro  
1,0 mm

9,80

5,90

56 3417 Disco de corte de diamante  
1,9 mm

14,70

8,85

Denominación de fabricante 18-125SC

P0 7033 Amoladora angular GWS 
batería

599,–

479,–

Denominación de fabricante GWS 18-125 SC
Potencia V 18
Capacidad de batería A·h 6,3
N.º de revoluciones máximo min-1 9000
Peso kg 2,6
Vibración máxima según EN m/s2 6

24 36 40 60 80 120

56 6510 Disco de fibra  
corindón normal (A) ⌀ 125 mm

0,46 0,43 0,40 0,36 0,36 0,36
500,28 0,26 0,25 0,22 0,22 0,22

⌀ disco mm 125

P56 355 Disco de corte 1,0 mm 
EXTRA SCHMAL

1,10
25

0,63

⌀ exterior mm 117

56 6650
Plato de apoyo ISO con tuerca de apriete 
M14 
flexible/liso

8,63

5,30



Amoladora angular con regulación de par
Amoladora angular 1750 W con sistema electrónico de par.

 ■ Función Anti-Kickback y Soft. 
 ■ Mango antivibratorio.
 ■ Tuerca de apriete FIXTEC.

  Disco de recitificado y corte INOX.  
Los reducidos grosores de muela favorecen un tronzado rápido sin fatiga y con un gran ahorro de 
tiempo. Superficies de corte limpias, formación de rebabas apenas existente.

A
 

Fe,S,CI
<0,1%

   Muela abrasiva a láminas.
Máximo rendimiento de rectificado y durabilidad gracias a la asignación con grano de cerámica 
autoafilante con recubrimiento refrigerante, activo de rectificado en tejido de mezcla de poliés-
ter-algodón robusto.

  Muela abrasiva a láminas, rectificado preciso.  
Especial para el refinamiento de superficies de materiales duros difíciles de mecanizar, como INOX, 
titanio, aceros altamente aleados, etc. Acabado reproducible y constante, y duración más larga que las 
muelas abrasivas de granulación comparable. Revoluciones recomendadas 2100 – 3000 min-1.

  Muela a láminas de material no tejido.
Para eliminación de colores de revenido, limpieza y enlucido fácil de cordones de 
soldadura. Para el mecanizado final de superficies.
Revoluciones recomendadas: 4600 – 5300 min-1.

CER
 

Fe,S,CI
<0,1%

A Fe,S,CI
<0,1%

A Fe,S,CI
<0,1%

Regulación de revoluciones  

para rectificado frío en INOX.

⌀ 125mm

Precios netos especiales sin IVA válidos hasta 31. 07. 2017
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Denominación de fabricante AGV17-125

P0 7034 Amoladora angular
249,–

229,–
Denominación de fabricante AGV17−125XE
Alojamiento de potencia W 1750
N.º de revoluciones máximo min-1 2600 − 11000
⌀ máx. disco mm 125
Peso kg 2,8
Vibración máxima según EN m/s2 9,5

⌀ disco mm 125

56 3271
Disco de corte,  
alto rendimiento 1,0 mm 
EXTRA SCHMAL

2,08
251,27

Granulado 40 60 80 120

56 5256
Abanico lijador (CER)  
plato de plástico  
inclinado

⌀ 125 mm
4,20 4,20 4,20 4,20

10
2,59 2,59 2,59 2,59

Granulado 120 180 280 400

56 6345 Muela abrasiva a láminas 
(A) rectificado preciso ⌀ 125 mm

7,94 7,94 7,94 7,94
10

4,90 4,90 4,90 4,90

Comparativa de grano 100 180 280

56 6340 Muela a láminas de 
material no tejido (A) ⌀ 125 mm

7,02 7,02 7,02
10

4,33 4,33 4,33

Grado de finura grueso medio fino  
Color marrón rojo azul  



Amoladora angular Fein ErgoGrip con mango ergonómico. 
 ■ Trabajo relajado y sin realizar mucho esfuerzo. 
 ■ Idóneo también para trabajar a altura por encima de la cabeza. 
 ■ Motor de alto rendimiento para gran abrasión de material con bajas vibraciones. 
 ■ Modelo de hombre muerto con protección de rearranque.

Amoladora angular

  Muela abrasiva de varias capas (CER) Purple Grain Multi 
Disco de lijado innovador de 3 capas con plato de apoyo de tejido de vidrio integra-
do. Las capas inferiores se van desgastando uniformemente, dejando al descubier-
to la capa superior con granos abrasivos de cerámica (CER) nuevos.
Para usos de rectificado duros y rugosos en superficies y cantos.

  Discos de rectificado y corte CerRapid con grano de cerámica. 
El grano de cerámica (CER) autoabrasivo y el sistema de aglomerado de alto rendimiento 
adaptado especialmente permiten un rendimiento de rectificado multiplicado con un 
rectificado extremadamente frío.

CER
 

Fe,S,CI
<0,1%

 

CER
 

Fe,S,CI
<0,1%

 

  Abanico lijador.  
Con tejido mixto ZA, óptimo rendimiento de abrasión y durabilidad.
Universal para todo tipo de aceros, especialmente en superficies.

ZA
 

Fe,S,CI
<0,1%

 

CER
 

Fe,S,CI
<0,1%

  Discos de fibra de alto rendimiento. 
Grano de cerámica con recubrimiento frío y abrasivo (TOP SIZE).  
Máximo rendimiento de abrasión, excelente durabilidad. Recitificado frío. Especial-
mente indicado para aceros habituales, aleaciones aleadas Ni y aceros CrNi.

Ergonomía y alto rendimiento 

para cada aplicación.

⌀ 125mm
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Denominación de fabricante 7222196

P0 7035 Amoladora angular
209,–
173,–

Denominación de fabricante WSG17-125PRT
Alojamiento de potencia W 1700
N.º de revoluciones máximo min-1 11000
⌀ máx. disco mm 125
Peso kg 2,4
Vibración máxima según EN m/s2 2,1

Granulado 36

56 6356
Muela abrasiva de varias capas 
(CER) 
Purple Grain Multi

⌀ 125 mm
9,78

10
6,05

⌀ disco mm 125

56 3255 Disco de corte CerRapid 
EXTRA ESTRECHO, acero, INOX

3,57
25

2,20

Granulado 40 60 80 120

P5 6571
Abanico lijador (ZA)  
plato de fibra de vidrio  
plano

⌀ 125 mm
2,33 2,33 2,33 2,33

10
1,33 1,33 1,33 1,33

Granulado 24 36 40 50 60 80 120

P5 6656 Disco de fibra XF 870 
(CER) ⌀ 125 mm

1,60 1,44 1,28 1,22 0,96 0,87 0,84
50

1,17 1,05 0,93 0,89 0,70 0,64 0,61



Amoladora angular de alto rendimiento, cuyo número de revo-
luciones no baja incluso con mucha carga de trabajo. Potencia de 
salida de 1700 Watt. Manejo ergonómico. Asiento M14.

Alto rendimiento
 ■ Regulación electrónica constante con preselección y mantenimiento constante de veloci-

dad, arranque suave, protección contra sobrecarga.
 ■ Cabezal rectificador estrecho para lugares de difícil acceso.

Amoladora angular de aire comprimido

Rectificadora garganta de soldadura

    Muela compacta de tejido para gargantas de soldadura.  
566994 - Las muelas compactas Rapid Cut combinan el grano de precisión agresivo CubitronTM II 
con la tela no tejida Scotch-BriteTM y aúnan una capacidad abrasiva extraordinaria y un acabado 
extraordinariamente uniforme en un solo paso de proceso.
566997 - Para eliminar, limpiar y acabar costuras de garganta, puntos de soldadura y puntos de 
difícil acceso.

CER
 

Fe,S,CI
<0,1%

CER
 

Fe,S,CI
<0,1%

  Muela abrasiva de desbaste CerRapid con grano de cerámica (CER).   
 ■ Máxima productividad gracias a la rápida eliminación del material.
 ■ Equilibrio óptimo entre un comportamiento del rectificado extremadamente suave 

con el menor esfuerzo y la máxima durabilidad.

  Muela abrasiva a láminas. 
Potencia de rectificado máxima, grano de cerámica con efecto de retroafilado. 

CER
 

Fe,S,CI
<0,1%

 

A

SiC

Fe,S,CI
<0,1%

 

_G2588-230

Para uso intensivo con gran abrasión 

de material.

⌀ 178mm ⌀ 230mm

Precios netos especiales sin IVA válidos hasta 31. 07. 2017
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Denominación de fabricante G2588-180 G2588-230

P0 9312 Amoladora angular 
de aire comprimido

959,– 959,–

839,– 839,–

Potencia de salida W 1700 1700
N.º de revoluciones máximo min-1 8500 6600
Aire máximo l/min 2160 2160
Rosca de conexión Pul. 1/2″ BSP 1/2″ BSP
Tamaño de manguera recomendado (⌀ interior) mm 16 16
⌀ disco mm 180 230
Peso kg 2,4 2,4
Ruido de trabajo dB(A) 90 90
Vibración máxima según EN m/s2 7,1 7,8

⌀ disco×Ancho de disco mm 178×7 230×7

56 0005 Muela abrasiva de desbaste 
CerRapid

9,95 14,20
10

5,95 8,60

Denominación de fabricante LLK1503

P0 7777 Rectificadora garganta de soldadura
719,–

645,–

Alojamiento de potencia W 1200
N.º de revoluciones máximo min-1 1500 - 4700
⌀ máx. disco mm 152
Peso kg 3,4

Comparativa de grano 50 100 180 280

56 6994
Disco compacto 
RC-UW Rapid Cut  
D × Prof. × H (mm)

150×6×25
28,15 28,15 – –

8
20,25 20,25 – –

56 6997 Disco compacto 
D × Prof. × H (mm) 150×6×25

– – 20,59 17,54
5

– – 12,90 10,95

Grado de finura extra grueso grueso medio fino  
Grado de dureza extra duro medio blando  

Características 9C  
extra coarse

9C  
coarse

6A  
medium

3S  
fine  

Granulado 40 60

56 5483 Muela abrasiva a láminas  
V2 Power, (CER) plato de 
fibra de vidrio,  
plano-inclinado

⌀ 178 mm
13,92 13,92

10
9,20 9,20

56 5484 ⌀ 230 mm
28,41 –

5
18,70 –



Lijadora angular pequeña con forma de pistola con dos platos lijadores 
pequeños Roloc® ⌀ 50 / 75 mm. El número de revoluciones se puede regular 
con precisión a través del arrancador de presión. Elevada comodidad de manejo 
gracias a un mango recubierto de goma.

Amoladora angular pequeña de aire comprimido

  Muela abrasiva 984F Cubitron™ II.
Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. 
Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.
Utilizar con plato de apoyo duro n.º 554089.

  Muela abrasiva corindón de circonio (ZA). 
Corindón de circonio (ZA) con la mejor relación coste / eficacia para el uso rentable en acero y metales no férricos.

  Disco de lijado CONTOUR (A). 
Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. 
Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.
Utilizar con plato de apoyo blando n.º 554091 50.

  Muela abrasiva mini a láminas (ZA). 
Muela abrasiva a láminas con plato de plástico y tejido de corindón de circonio (ZA). 

  Cepillos de limpieza especial Bristle. 
Los discos de limpieza especial Bristle son cuerpos de rectificado homogéneos con una mezcla de grano cerámico 
Cubitron y óxido de aluminio de una vida útil excepcional. Extraflexibles y adaptables.

CER

ZA

A

ZA
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Denominación de fabricante G2302

P0 9311 Lijadora angular pequeña con forma de 
pistola

129,–

113,–

Potencia de salida W 175
N.º de revoluciones máximo min-1 17000
Aire máximo l/min 534
Rosca de conexión Pul. 1/4″ BSP
Tam. manguera recomendado (⌀ interior) mm 10
Peso kg 0,6
Ruido de trabajo dB(A) 81
Vibración máxima según EN m/s2 < 2,5

Granulado 36 60 80

55 4005 Muela abrasiva 
984F ⌀ 50,8 mm

1,46 1,35 1,29
50

1,11 1,03 0,98

Granulado 36 50 60 80 120

55 4028 Muela abrasiva 
(ZA) ⌀ 50,8 mm

0,93 0,89 0,85 0,83 0,81
100

0,62 0,59 0,56 0,55 0,53

Granulado 60 80 120

55 4034 Disco de lijado Combidisc®  
CONTOUR ⌀ 60 mm

1,55 1,55 1,55
50

0,95 0,95 0,95

Granulado 40 60 80

55 4035 Muela abrasiva a láminas ⌀ 50,8 mm
4,07 4,07 4,07

10
2,69 2,69 2,69

Granulado 50 80 120

57 3510 Bristle Disc Roloc™  
⌀ 50 mm RD-ZB

7,05 7,05 7,05
10

5,50 5,50 5,50

Color verde amarilla blanca  



  Muela de limpieza basta. 
Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes 
de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos. 
Tam. XCRS – Estabilidad en los cantos, rendimiento de eliminación y durabilidad extremadamente elevados. 
Ideal para eliminar escamas.

  Muela de material no tejido con grano abrasivo Cubitron (CER).
Permite la eliminación y el acabado sin rebabas con una herramienta. 
Tam. 80 – Ideal para mejorar la profundidad de rugosidad después del rectificado previo con Cubitron™ II.

  Muela de acabado de material no tejido.
Para limpiar, desengrasar, deslustrar superficies de metal. A

  Muela compacta.
Especialmente indicadas para el rectificado fino y el desbarbado. Deja un acabado fino y 
reduce la profundidad de rugosidades en todos los materiales.

  Plato lijador de goma.  
Para el alojamiento de muelas abrasivas con sistema de sujeción rápida (Roloc™, Combidisc®).

  Sistema de cambio rápido, kit 3M Roloc™. 
Kits de sistema cambio rápido 3M Roloc™ para procesos de rectificado de varios niveles con pasos de 
mecanizado adaptados.  
Muelas 984F-Cubitron II para máxima abrasión.  
Muelas de material no tejido GB-DR,  
Muelas compactas XL-DR (6 A med, 2 S fine) para acabado homogéneo y brillante.  
Muelas de limpieza basta CX-DR y cepillos RD-ZB Bristle para trabajos de limpieza exigentes.

SiC
_XCRS

_CRS

CER

SiCA

55 4091 

Precios netos especiales sin IVA válidos hasta 31. 07. 2017
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Características de tejido XCRS CRS

55 4036 Muela limpieza basta 
(SiC) ⌀ 50,8 mm

4,17 3,62
10

3,04 2,64
Grado de finura extra grueso extra grueso  
Grado de dureza muy duro duro  
Denominación 3M CX-DR CR-DR

Comparativa de grano 50 80

55 4062
Muela de material 
no tejido  
GB-DR

⌀ 50,8 mm
1,50 1,50

50
1,10 1,10

Grado de finura extra grueso muy grueso  
Características coarse super duty coarse heavy duty  

Comparativa de grano 100 180 280

55 4052 Muela de acabado de 
material no tejido ⌀ 50,8 mm

1,31 1,23 1,23
50

0,74 0,70 0,70
Grado de finura grueso medio fino  
Características A coarse A medium A very fine  

Comparativa de grano 100 180/6 280

55 4066 Muela compacta 
XL-DR ⌀ 50,8 mm

6,38 5,75 4,92
15

4,66 4,20 3,59
Grado de finura grueso medio fino  
Grado de dureza hart medio blando  

Características 8 A  
coarse

6 A  
medium

2 S  
fine  

⌀ exterior mm 50

55 4091 Plato lijador de goma ⌀ mango 6 mm 
blando

15,45

11,60

55 4093 Plato lijador de goma ⌀ mango 6 mm 
medio duro

13,63

8,90

55 4089 Plato lijador de goma ⌀ mango 6 mm 
duro

15,45

11,60

N.º de revoluciones máximo min-1 25000

Tipo PREMIUM

55 4080 Kit de cambio rápido  
55 uds. ⌀ 50,8 mm

103,50

80,–



Grano de cerámica sinterizado (CER), con muchas ventajas respecto al tipo 
de grano de corindón convencional (A) y corindón de circonio (ZA).
Gracias a la estructura microcristalina, se liberan siempre nuevos cantos de corte 
afilados incluso realizando baja presión.  
El grano se vuelve autoafilador, realiza la abrasión en frío y posibilita un alto 
rendimiento.

El rendimiento del grano de cerámica solo se consigue mediante una estructura 
innovadora fuertemente fijada. Ello se consigue con la combinación del tipo de 
grano y la absorción de la fuerza de corte. De esta forma se garantiza el máximo 
rendimiento de rectificado con máxima durabilidad.

LAS VENTAJAS PARA USTED: MÁXIMA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD

RAPIDE PERFORMANCE =
GRANO DE ALTO RENDIMIENTO ESTRUCTURA FUERTEMENTE FIJADA+

Rectificado más rápido
Máximo rendimiento de rectificado: 
 rectificado agresivo y potente 
posibilita mayor abrasión y cortes en 
menor tiempo.  
Ahorro de tiempo y costes de 
personal.

Mejores resultados
Un grano afilado y el rectificado en 
frío garantizan mejores superficies y 
mínima formación de rebabas durante 
el corte; se reduce la carga térmica de la 
herramienta (p. ej. en el mecanizado de 
acero fino). Se minimiza el corte y el 
tiempo necesarios para el postra-
tamiento. 

Trabajo cómodo
Debido a la baja fuerza de presión 
necesaria, se reduce enormemente 
el esfuerzo humano y se consigue un 
agradable trabajo de rectificado.  
Es cuidadoso con las personas y 
las máquinas.

Menor uso de herramienta
Grano de cerámica y estructura anti desgaste 
que posibilitan una alta durabilidad con 
máximo rendimiento constante. Ello reduce 
el uso de la herramienta y minimiza los 
tiempos de cambio.
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Se liberan los cantos 
de corte afilados.

Unión 
muy fuerte

Grano de cerámica

Tejido de fibra de 
vidrio muy compacto

Corte transversal de muela de desbaste

Discos de desbaste y corte GARANT

Ver pág. 8 Ver pág. 9



P07036 – Lima de banda de alta potencia 
 ■ Máximo rendimiento de abrasión incluso en espacios pequeños.
 ■ Intervalo de par ajustable para bandas de rectificado, de material no tejido y de pulido.

P09571 – Máquina rectificadora de banda de aire comprimido para uso en zonas de difícil acceso.  
Ángulo ajustable entre el mango y la guía de banda para mejor manejo. 

P09551 – Dynafile®, máquina de banda de aire comprimido resistente y de aplicación universal.  
La refrigeración de la banda aumenta la durabilidad. Mango ajustable.

Lijadora de banda compacta

  Cinta abrasiva de alto rendimiento con corindón de circonio (ZA) para una elevada eliminación.
Para mecanizado de todos los aceros y aleaciones de acero, hierros colados, así como materiales no ferrosos.

  Cinta abrasiva de alto rendimiento con grano de cerámica autoabrasivo (CER) para un rendimiento de rectificado 
y una durabilidad muy elevados. El producto abrasivo para rectificado (TOP Size) proporciona un rectificado frío y 
aumenta la potencia de arranque de viruta. Para el mecanizado de todos los aceros, especialmente adecuada para 
materiales de difícil mecanizado como acero fino, aleaciones de níquel, cromo, titanio, aluminio.

  Cinta abrasiva de material no tejido flexible. Para desbarbado, matificado y acabado. 

Cinta abrasiva de material no tejido resistente a rasgado y flexible con elevada estabilidad de los cantos. Para 
desbarbado, deslustrado y acabado.

P09551

P07036

P09571

Comparativa de grano 100 180 280

55 8494
Cinta abrasiva de 
material no tejido (A) 
SC-BS

6×520 mm
2,66 2,49 2,49

25
1,68 1,57 1,57

Grado de finura grueso medio muy fino  

ZA

CER

Precios netos especiales sin IVA válidos hasta 31. 07. 2017
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Denominación de fabricante 72280550 G2410 14000

P0 7036 Lima de cinta BF10-280E
480,– – –

398,– – –

P0 9571 Lijadora de banda de aire comprimido
– 399,– –

– 349,– –

P0 9551 Lijadora de banda de aire comprimido  
Dynafile®

– – 688,–

– – 615,–
Potencia de salida W – 275 379
Alojamiento de potencia W 800 –
Aire máximo l/min – 660 876
Rosca de conexión Pul. – 1/4″ BSP 1/4″ NPT

Ancho de banda mm 6 13 13

 Longitud de banda 520 305 610 
Peso kg 2,1 0,9 1,4

Granulado 40 60 80 120

55 8205
Cinta abrasiva de corindón 
de circonio (ZA) 
ZK713T

13×305 mm
0,74 0,69 0,67 0,67

100
0,56 0,52 0,51 0,51

55 8255 6×520 mm
0,75 0,72 0,69 0,69

100
0,57 0,55 0,52 0,52

55 8210 13×610 mm
0,82 0,75 0,72 0,72

100
0,62 0,57 0,55 0,55

Granulado 40 60 80 120

55 8404
Cinta abrasiva con grano 
de cerámica 
XK870T

13×305 mm
1,20 1,10 1,07 1,04

100
0,91 0,84 0,81 0,79

55 8398 6×520 mm
1,21 1,08 1,05 1,05

100
0,92 0,82 0,80 0,80

55 8402 13×610 mm
1,44 1,29 1,22 1,22

100
1,09 0,98 0,93 0,93

Comparativa de grano 100 180 240

55 8477 Cinta abrasiva de 
material no tejido (A) 
DF-BL

13×457 mm
4,45 4,10 4,10

25
2,80 2,58 2,58

55 8478 13×610 mm
4,75 4,40 4,40

25
3,47 3,21 3,21

Grado de finura grueso medio fino  



Medida de cinta 40 x 815 mm

Medida de cinta 75 x 2000 mm 

y 150 x 2000 mm.

Pulidora de tubos con una velocidad de corte elevada y una capacidad abrasiva 
extremadamente elevada. Ideal para el mecanizado de tubos y codos de tubo. 
Limpieza, eliminación de colores de revenido, rectificado de cordones de solda-
dura, incluso preparación para el pulido y pulido con brillo especular. Intervalo de 
revoluciones ajustable de forma variable para cintas abrasivas, material no tejido 
y de pulir.  
⌀ tubo 8 − 80 mm.

Lijadora de banda para tubo

Lijadora de banda
El programa de lijadoras de banda GI de Grit se desarrolló para satisfacer las 
máximas exigencias de la industria: las máquinas GI, de construcción robusta y 
equipadas con motores extremadamente potentes, siempre trabajan de manera 
fiable, incluso en aplicaciones continuas. 

 ■ Máquina de 2 marchas idónea para mecanizado de metal y acero fino.
 ■ Motor de gran potencia de 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
 ■ Sistema de sujeción de cinta patentado.
 ■ Seguridad elevada en el trabajo: el tope, la ranura de rectificado y 

la protección ocular se pueden ajustar por separado.
 ■ Manejo cómodo, marcha sin vibraciones.
 ■ Con velocidad de giro constante para un alto rendimiento de arranque de 

viruta.
 ■ Posibilidad de conexión a sistemas de aspiración centrales.

Junto con los pies de la máquina n.º 077614 como rectificadora de cinta.  
Módulos de ampliación a petición.

Base de máquina con gran estabilidad gracias a construcción robusta.
La altura de trabajo se puede regular cómodamente por medio del muelle de gas. 
Estabilidad elevada gracias a su forma robusta.  
Tam. 99001004 con motor integrado para doble aspiración.

 ■ Filtro de cartuchos para depurar el aire de manera eficaz.
 ■ Las mangueras de aspiración de acero flexibles, resistentes al calor y la caja 

metálica del colector de virutas integrada son resistentes a las chispas candentes.

_99001003 _99001004
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Tipo 72211351

P0 7037 Lijadora de banda de tubo  
RS 12-70 E

1243,–

1029,–

Alojamiento de potencia W 1200
Ancho de banda mm 20 / 40
Longitud de banda mm 815
Peso kg 3,8
Vibración máxima según EN m/s2 4

Denominación de fabricante 790202 790205

P0 7038 Lijadora de banda GI 1699,– 1999,–
Denominación de fabricante GI 75 2H GI 150 2H
N.º de revoluciones máximo 1. Marcha min-1 1500 1500
N.º de revoluciones máximo 2. Marcha min-1 3000 3000
Ancho de banda mm 75 150
Longitud de banda mm 2000
Peso kg 65 82

Denominación de fabricante 99001003 99001004

P0 7039  Base de máquina 239,– 1359,–

Denominación de fabricante Base de máquina  
GIB

Base de máquina  
GIBE

Alojamiento de potencia W – 350
Peso kg 17 55



 Cinta abrasiva de primera categoría con grano de cerámica Cubitron™ II de forma precisa (autoafilable). Rendi-
miento de rebaje y durabilidad máximos. Rectificado frío sin colores de revenido gracias a la adición de producto 
abrasivo para rectificado.
Para el mecanizado de todos los aceros, especialmente adecuada para materiales de difícil mecanizado como acero 
fino, aleaciones de níquel, cromo, titanio, aluminio.

 Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA).  
El autoafilado continuo permite, en comparación con el corindón normal, una vida útil más prolongada 
con rendimiento de corte superior y calidad de superficie invariable. 
Para mecanizado de todos los aceros y aleaciones de acero, hierros colados, así como materiales no ferrosos.

 Las partículas de rectificado piramidales (A) se basan en una estructura tridimensional, precisamente dispuesta, de 
las partículas minerales de óxido de aluminio.
Para alisado y acabado. Para obtener resultados de rectificado de precisión completamente uniformes.

  Cinta abrasiva de material no tejido.
Para volver a rectificar superficies rectificadas o cepilladas previamente y obtener resultados uniformes y reprodu-
cibles. También es apropiado para eliminar la corrosión ligera, impurezas y decoloraciones ligeras.

A

55 8442 55 8457 / 8458

55 8310 / 8330

55 8465 55 8471 / 8475 

55 8507 / 8509

55 8504

Comparativa de grano 100 180 280

55 8504
Cinta abrasiva de material 
no tejido (A) 
SC-BL

40×815 mm
15,75 13,70 13,70

10
10,60 9,20 9,20

55 8507 Cinta abrasiva de material 
no tejido (A) 
SC-BL

75×2000 mm
46,25 40,25 40,25

6
34,70 30,20 30,20

55 8509 150×2000 mm
88,40 80,30 80,30

3
69,– 62,60 62,60

Grado de finura grueso medio muy fino  

ZA

CER

Precios netos especiales sin IVA válidos hasta 31. 07. 2017
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Granulado 36 40 60 80 120

55 8442 Cinta abrasiva Cubitron™II 
947A 40×815 mm

– 4,69 4,36 4,15 4,08
40

– 3,66 3,40 3,24 3,18

55 8457
Cinta abrasiva Cubitron™II 
984F

75×2000 mm
21,85 – 18,50 17,45 –

10
17,– – 14,40 13,60 –

55 8458 150×2000 mm
40,05 – 33,40 31,35 –

10
31,20 – 26,05 24,50 –

Granulado 40 60 80 120

55 8310 Cinta abrasiva de corindón 
de circonio (ZA) 
ZK713X

75×2000 mm
6,41 5,27 4,89 4,89

10
4,87 4,01 3,72 3,72

55 8330 150×2000 mm
11,92 9,67 8,96 8,96

10
9,05 7,35 6,80 6,80

Granulado 120 180 280 400 600

55 8465

Cinta abrasiva (A) 
237AA Trizact™

40×815 mm
3,85 3,85 3,85 3,85 3,85

10
2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

55 8471 75×2000 mm
13,35 13,35 13,35 13,35 13,35

10
10,– 10,– 10,– 10,– 10,–

55 8475 150×2000 mm
23,80 23,80 23,80 23,80 23,80

10
18,60 18,60 18,60 18,60 18,60

Denominación granulado 3M A160 A100 A65 A45 A30  



Par ajustable para adaptar 

a cada material.

Satinadora potente con regulación electrónica constante.
 ■ Preselección y mantenimiento constante de la velocidad mediante tacogenerador.
 ■ Arranque suave, protección contra sobrecarga y protección contra el rearranque 

después de un fallo del suministro eléctrico.
 ■ El módulo electrónico totalmente encajado evita daños por polvo.

Aplicación: Para satinar, pulir, cepillar, alisar, desoxidar y desbarbar.

Satinadora

  Minicintas abrasivas Cubitron (grano de cerámica) con producto abrasivo para rectificado frío de todos 
los metales, en particular, el acero fino y el aluminio. CER Fe,S,CI

<0,1%

  Grano compacto es un aglomerado de muchos granos individuales de corindón. Mediante la liberación 
permanente de nuevos granos abrasivos se obtiene un resultado de rectificado constante y una larga vida útil. 
Para el rectificado de precisión de aceros altamente aleados, aceros al cromo-níquel, aleaciones de titanio, etc.

A Fe,S,CI
<0,1%

  Minicinta abrasiva de material no tejido para alisado, satinado y acabado. 
Con base de capa para el apoyo fácil en todos los cilindros.

   Cilindro de apoyo para minicinta de banda. 
Taladro de asiento ⌀ 19 mm, con chavetero.

_100

Fe,S,CI
<0,1%
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Tipo 433411

P0 7775   Satinadora
399,–

359,–

Alojamiento de potencia W 1400
Intervalo de par min-1 1000 - 3500
Alojamiento de herramienta 19
Peso kg 2,9

Granulado 40 60 80 120

56 8530 Minicinta abrasiva  
⌀ 90×100 mm 777F

6,20 5,85 5,60 5,45
10

3,84 3,63 3,47 3,38

Granulado 120 180 240 320 400

56 8556 Minicinta abrasiva  
⌀ 90×100 mm KK770F

2,31 2,31 2,31 2,31 2,31
20

1,76 1,76 1,76 1,76 1,76

Comparativa de grano 100 180 280

56 8563 Minicinta abrasiva  
⌀ 90×100 mm

13,- 11,44 11,44
5

7,35 6,45 6,45

Características A coarse A medium A very fine  
Color marrón rojo azul  

Grado de dureza SOFT

56 8580 Cilindro de apoyo  
⌀ 90×100 mm MA-AC

122,85

92,–

Estructura expansión
Color blanco



  Cepillos de satinado 
56 8435 – Acero inoxidable ondulado con resistencia elevada frente a la corrosión, los 
ácidos, las bases y las altas temperaturas. Ideal para el satinado de chapas de acero 
fino.
56 8436 – Cerdas de nailon mezclado con carburo de silicio, grano 80. Extremada-
mente flexibles y adaptables. Especialmente indicado para desbarbar, limpiar y 
granular superficies perfiladas.
Aplicación: En satinadoras con juego de anillos distanciadores n.º 568439.

 Juego de anillos distanciadores para el alojamiento de rodillos y cepillos satinadores 
estrechos en satinadoras.

  Abanico lijador de tejido
Disposición de láminas del tejido abrasivo en forma de abanico alrededor del eje del cilindro de 
rectificado. Para desoxidación, decapado, desbarbado y el rectificado longitudinal.

A Fe,S,CI
<0,1%

   Abanico lijador de material no tejido 
Tam. 100 – Limpieza y alisado rápidos de superficies.
Tam. 180; 280 – Material fino no tejido para trabajos de limpieza fáciles y para un acabado 
uniforme de superficies.

A

A

Fe,S,CI
<0,1%

Fe,S,CI
<0,1%

Fe,S,CI
<0,1%

 Abanico lijador de material no tejido ondulado 
Material no tejido abrasivo sinusoidal sin cantos cortados.  
Para el deslustrado y el pulido uniformes.

 Cilindro de rectificado de poliuretano (PU) elástico mezclado con grano abrasivo de SiC. Para el 
rectificado de arañazos y el rectificado ulterior de cordones de soldadura. Produce un rectificado longi-
tudinal brillante. Muy larga duración, estabilidad en los cantos.

SiC

56 8435

56 8436

SiC

Cepillos y rodillos de satinado con diámetro de taladro 

de 19 mm y chaveta múltiple.

Precios netos especiales sin IVA válidos hasta 31. 07. 2017
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56 8435 Cepillo satinador 
alambre INOX 0,20 mm ⌀ 100×70 mm

122,71

80,–

56 8436 Cepillo satinador 
nailon 1,2 mm, SiC 80 ⌀ 100×70 mm

128,80

84,–

56 8439 Juego de anillos distanciadores 
10 uds., ⌀ 40×5 mm

7,10

6,–

Granulado 60 80 120

56 8465 Cilindro lijador tejido ⌀ 100×100 mm
24,84 24,84 24,84

16,40 16,40 16,40

Revoluciones recomendadas min-1 3700

Comparativa de grano 100 180 280

56 8475 Abanico lijador  
material no tejido ⌀ 100×100 mm

28,29 28,29 28,29

18,70 18,70 18,70

Revoluciones recomendadas min-1 2800

Comparativa de grano 100 180 400

56 8480
Abanico lijador 
material no tejido 
ondulado

⌀ 100×100 mm
19,78 22,20 24,50

13,– 14,60 16,10

Revoluciones recomendadas min-1 2800

Granulado 24 46 Revoluciones recomendadas  
min-1

56 8485
Cilindro de rectificado 
fino 
(SiC)

⌀ 100×100 mm
69,– 69,–

900 - 1200
45,60 45,60

Denominación grado de dureza medio blando  



MÁS PRODUCTOS, MÁS SOLUCIONES
Catálogos de producto adicionales de los fabricantes de 
rectificado líderes en el mercado. Disponibles a petición.
Proceso de pedido rápido y sencillo. Plazos de entrega cor-
tos y fiables.

CONOCIMIENTO EXPERTO DEL MERCADO 
Selección del programa en el catálogo Hoffmann Group:
soluciones de rectificado 360º desde un solo proveedor.



 ■ Regulación electrónica de la velocidad de giro con progresión 
continua para un aprovechamiento óptimo de la herramienta.

 ■ Con mandrino de sujeción, también se puede utilizar como una 
satinadora completa para trabajos en serie.

 ■ Bloqueo de arranque automático contra reconexión incontrolada 
tras un corte de corriente.

 ■ Constancia de velocidad de giro máxima en todos los casos por 
encima de la gama de ajuste total.

 Lijadora vibratoria manejable y de pocas vibraciones 300 W con preselección de las revoluciones. 
 ■ Las superficies de agarre ergonómicas con Softgrip permiten el manejo perfecto.
 ■ Vibraciones mínimas gracias a la carcasa de motor desacoplada.
 ■ Sistema de tensado para papel abrasivo que asegura el ajuste perfecto por apriete o por cinta 

Cierre por adherencia.
 ■ Conexión directa para sistema de aspiración externo o caja de microfiltro.

Suministro: Incluye caja de microfiltro, placa abrasiva, mango adicional.

Pulidora

Lijadora vibratoria

  Muela a láminas de pulir 
Las láminas de fieltro (altura 20 mm) colocadas verticalmente en un plato de fibra de vidrio proporcionan una fle-
xibilidad y una refrigeración máximas durante el proceso de pulido. Para sacar brillo al acero fino y metales no férricos 
en combinación con pasta de pulir n.º 555740. Aplicación con velocidad de trabajo reducida (aprox. 1500 rpm).

   Barra de pasta de pulir 
Tam. BROWN – Para el pulido previo de metales no férricos (aluminio, latón, bronce).
Tam. WHITE – Utilizable para el pulido previo de acero inoxidable y acero − aplicación universal.
Tam. BLUE – Para abrillantar todos los metales (acero inoxidable, acero, aluminio, latón, bronce).

   Papel abrasivo (A)
 ■ Los aditivos repelentes al polvo impiden la adhesión de polvo de amoladura.
 ■ Grano de corindón de alta calidad para un rendimiento de rectificado máximo hasta el final.

Rectificado de imprimaciones, pigmentos de carga, barnices protectores y desbarbado y eliminación 
de piezas de construcción de plástico y para el mecanizado general de madera.

NE-
Metalle 40 m/sFe,S,CI

<0,1% INOX

Precios netos especiales sin IVA válidos hasta 31. 07. 2017
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Denominación de fabricante 72214900

P0 7040  Pulidora angular WPO
391,–

324,–

Denominación de fabricante WPO 14−25 E

Alojamiento de potencia W 1200
Intervalo de par min-1 900 - 2500
⌀ máx. herramienta pulido mm 250
Peso kg 2,4
Vibración máxima según EN m/s2 3,5

⌀ disco mm 125

56 6976
Muela a láminas de pulir 
(fieltro)

blando
25,19

2
15,55

56 6977 medio
25,19

2
15,55

Color BROWN WHITE BLUE

55 5740 Barra de pasta de pulir
14,09 11,10 11,39

7,95 6,25 6,45

Peso g 650 550 650

Denominación de fabricante 230AVE

P0 7041 Lijadora vibratoria GSS
295,–

235,–

Alojamiento de potencia W 300
Carrera de circuito oscilante mm 2,4
Número de oscilaciones min-1 22000
Disposición de los agujeros óctuple
Peso kg 2,4
Vibración máxima según EN m/s2 < 2,5

Granulado 40 60 80 100 120 180 240 320 400

55 7576
Papel abrasivo, 50 uds.
93 x 185 mm 
perforación en 8

32,32 28,69 26,34 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13

18,25 16,20 14,90 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20

Grado de finura grueso grueso grueso medio medio fino fino muy fino muy fino



Aplicación: Trabajos de eliminación (rectificación gruesa, intermedia y fina) para madera, metal, pintura. Trabajos de rectificado en húmedo y también en seco.

 ■ Motor eléctrico sin escobillas. 
 ■ Consumo energético reducido.
 ■ Especialmente compacta, silenciosa, ligera y potente.
 ■ No se necesita transformador.
 ■ Posibilidad de aspiración externa.
 ■ Ajustable mediante una APP.

Amoladora de batería sin cepillos y carrera 5,0 mm. 
 ■ Bajo nivel de ruido y de vibración.
 ■ Hasta 16 h tiempo de duración en uso industrial.
 ■ Carga rápida de la batería en 45 min.
 ■ Incl. aparato de carga de batería y batería.

Amoladora excéntrica Amoladora excéntrica compacta de batería

  ABRANET®- Discos abrasivos con estructura de red y cierre por adherencia. 
 ■  Abrasión sin polvo – El disco no se embota.
 ■ Para aplicaciones en materiales muy duros como, por ejemplo, barniz UV, imprimaciones, madera dura, 

también muy idóneo en materiales de acero.

CER

40 m/s

  Discos abrasivos por adherencia ABRALON™.
 ■ Red tejida con recubrimiento de carburo de silicio sobre una delgada base de 

espuma. 
 ■ La red de rectificado permite la libre circulación de agua y aire, el polvo de 

amoladura se elimina eficazmente.
Para la rectificación manual y mecanizada en seco y en húmedo de contornos, 
formas, metales con altas exigencias hacia la superficie hasta el pulido previo.

SiC
 

Fe,S,CI
<0,1%

 
40 m/s

 

2,5 mm 
carrera

5 mm 
carrera

5 mm 
carrera

Fe,S,CI
<0,1%

56 7803 

A

56 7804

Idóneo para discos pequeños 

⌀ 34mm. 
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Denominación de fabricante 625CV 650CV

P0 7734 Amoladora excéntrica 
DEROS

439,– 439,–

369,– 369,–
Alojamiento de potencia W 350 350
⌀ plato de rectificado mm 150
Carrera de circuito oscilante mm 2,5 5,0
Par min-1 4000 - 10000
Peso kg 1 1
Vibración máxima según EN m/s2 < 2,5 3,4

Granulado 80 120 180 240 320 400 600 800 1000

56 7803  
Disco abrasivo 
ABRANET® ⌀ 34 mm

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 – – –
50

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 – – –

56 7804 Disco abrasivo 
ABRANET® ACE ⌀ 150 mm

1,40 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21
50

0,87 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Granulado 180 360 500 1000 2000 3000 4000

56 7902
Disco ABRALON

⌀ 34 mm
– 0,47 0,47 0,47 0,47 – 0,47

10
– 0,31 0,31 0,31 0,31 – 0,31

56 7900 ⌀ 150 mm
3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39 3,39

20
2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09

Denominación de fabricante AROS-B

P0 7735  
Amoladora excéntrica 
compacta AROS-B 
150NV

649,–

545,–
Potencia V 10,8
Capacidad de batería A·h 2
⌀ plato de rectificado mm 32
Carrera de circuito oscilante mm 5
Par min-1 4000 - 8000
Peso batería incluida kg 0,6
Vibración máxima según EN m/s2 1,9



Lijadora excéntrica neumática
 ■ Accionamiento neumático resistente, de marcha suave y con pocas vibraciones. 
 ■ Utilización cómoda gracias a la carcasa de composite de peso reducido y el apoyo de la 

mano ergonómico. 
 ■ Para el rectificado grueso e intermedio con 5 mm de carrera de circuito oscilante. 
 ■ Conexión para aspiración externa.

CER
 

Fe,S,CI
<0,1%

 
40 m/s

 

  Muela abrasiva con cierre por adherencia (base de capa estable).  
 ■ Dibujo de rectificado más uniforme mediante el excelente apoyo del grano.
 ■ Resistencia al desgaste mejorada durante el esfuerzo de los cantos.

Aplicable en mojado y en seco sobre madera, esmalte, metal y superficies de plástico.
Gran abrasivo de precisión Cubitron™ II ideal para grandes superficies (mecanizado de chapa) gracias a la eliminación 
más rápida y al acabado más uniforme de la superficie.

Fe,S,CI
<0,1%

 
40 m/s

 

  Muela abrasiva con cierre por adherencia (soporte de papel). 
Producto «Allround» universal para el rectificado basto, intermedio y fino en 
todas las superficies de metal y de plástico, sistemas de barniz y maderas.
56 7558 – Especialmente apropiado para superficies duras y exigentes.

  Plato de apoyo multiperforado con sistema de aspiración innovador (canales incorporados) y diseño plano.
 ■ Para trabajos de rectificado de medianos a bastos y rectificado de contornos. 
 ■ Insertos Soft (15 mm) para trabajos de rectificado muy finos y rectificado de contornos. 

5 mm 
carrera

56 7790

A

56 7558 

CER

56 7995

56 7990

Precios netos especiales sin IVA válidos hasta 31. 07. 2017
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Denominación de fabricante G2438-65C

P0 9655 Lijadora excéntrica neumática
219,–

192,–

Aire máximo l/min 540
Par min-1 12000
⌀ plato de rectificado mm 150
Carrera de circuito oscilante mm 5
Peso kg 0,9
Ruido de trabajo dB(A) 85
Vibración máxima según EN m/s2 < 2,5

Granulado 80 120 180 220

56 7792
Muela abrasiva con cierre por 
adherencia (CER) Hookit 775L 
multiperforación

⌀ 150 mm
0,85 0,81 0,81 0,81

0,53 0,50 0,50 0,50

Granulado 60 80 100 120 150 180 220 240 320 400 500 600 800

56 7558
Muela abrasiva con cierre por 
adherencia (CER) Q.Silver ACE 
perforación en 15

⌀ 150 mm
– 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 – 0,74

100
– 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 – 0,47

56 7790
Muela abrasiva con cierre por 
adherencia (A) 
perforación en 15

⌀ 150 mm
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 –

100
0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 –

⌀ exterior mm 147

56 7990 Plato de apoyo de PU con multiperforación 
alojamiento 5/16″ y M8

52,21

33,60

56 7995 Set de insertos Soft, 4 uds., con multiperforación
39,22

25,20

Idóneo para: 
discos con perforación 6 ; 6 + 1; 8; 8 + 1; 15; 21; ABRANET



P07751 DS04/150 con eje 25.4 mm. Idóneo para 

discos compactos  y Bristle-Brush.

P07754 – Rectificadoras dobles de corriente alterna trifásica, extremadamente 
robustas, en modelo de sobremesa. El motor, de marcha extremadamente suave, 
garantiza una vida útil prolongada incluso con funcionamiento continuo. Superficies 
de asiento estables para las piezas de trabajo, protección contra rearranque y escudos 
protectores para los ojos garantizan una seguridad elevada para el usuario.

Rectificadora doble

  Muelas para esmeriladora de alta calidad, de larga duración en aglomerante 
cerámico. De uso universal en máquinas esmeriladoras dobles para desbarbar, afilar, 
reafilar herramientas.
Para acero, metales no ferrosos, nobles, sinterizados y plástico

NK60 – Para aceros de construcción y aceros poco aleados, así como para fundición gris.  
Especificación: corindón normal gris azulado. 
Tam. EK60; EK80 – Para aceros templados de dimensiones relativamente reducidas.  
Especificación: corindón fino blanco.
Tam. SC80 – Para metal duro y herramientas con revestimiento cerámico. También ade-
cuadas para vidrio, metales no ferrosos, fundición gris y plásticos (reforzados).  
Especificación: Carburo de silicio verde. 
Tam. C800 – Para acero, metales no ferrosos, nobles, sinterizados y plástico. Muela de 
pulir, con aglomerado elástico, muy blanda. Para pulir, repasar, rectificar con efectos y 
desbarbar con velocidad de trabajo máxima de 25 m/s. 
Especificación: Carburo de silicio aglomerado con PU.

Suministro: Incluido juego de anillos de reducción para las perforaciones indicadas.

Rectificadoras dobles de corriente alterna trifásica, extremadamente robustas, en modelo 
de sobremesa. El motor, de marcha extremadamente suave, garantiza una vida útil prolon-
gada incluso con funcionamiento continuo. Superficies de asiento estables para las piezas 
de trabajo, protección contra rearranque y escudos protectores para los ojos garantizan una 
seguridad elevada para el usuario. Suministro sin muelas abrasivas.
P07751 / P07752 – Modelo de mesa.

_NK60

_EK60

_SC80 _C800

P07752

P07754
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Denominación de fabricante DS04/150 DS07/200

P0 7751
 Rectificadora doble DS, 400 V

637,– –

573,– –

P0 7752
– 952,–

– 855,–

Alojamiento de potencia W 250 500
N.º de revoluciones máximo min-1 2900 2900
⌀ muela abrasiva D mm 150 200
Anchura de muela abrasiva P mm 25 25
⌀ perforación muela abrasiva H mm 25,4 51
Peso kg 14 30

Denominación de fabricante DS07/200A

P0 7754 Rectificadora doble DS con aspiración, 
400 V

2865,–

2575,–

Alojamiento de potencia W 500
N.º de revoluciones máximo min-1 2900
⌀ muela abrasiva D mm 200
Anchura de muela abrasiva T mm 25
⌀ perforación muela abrasiva H mm 51
Volumen aspiración m3/min 6
Peso kg 95

Tipo NK60 EK60 EK80 SC80 C800 ⌀ anillo de reducción  
mm forma

59 6200
Muela para esmeriladora 
D×Prof×H (mm)

150×20×32
17,37 16,96 16,96 18,63 69,–

25; 20; 16 1
11,35 11,05 11,05 12,15 45,–

59 6400 200×25×51
26,28 25,70 25,70 29,04 –

32 1
17,15 16,75 16,75 18,90 –

Grado de finura mediofino mediofino fino fino extra fino   



  Cepillos redondos 
Grran densidad de la guarnición, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste.

  Para el montaje de varios cepillos Bristle-Brush. Anchura del adaptador 12,7 mm, ⌀ taladro 25,4 mm.

  Los discos de limpieza especial Bristle son cuerpos de rectificado homogéneos con una 
mezcla de grano cerámico Cubitron y óxido de aluminio de una vida útil excepcional. Extraflexibles 
y adaptables. 
⌀ de agujero 25,4 mm con anillos de reducción agregados ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm.  
Con adaptador n.º 573580 ampliable a cualquier anchura.

  Las muelas de desbarbado y acabado generan un acabado reproducible, ya que siempre 
hay grano abrasivo fresco actuando. Sin modificación de la geometría de la pieza, sin forma-
ción de estrías de rectificado, larga vida útil.
Tela no tejida prensada con grano de cerámica agresivo Cubitron™ II.

  Las muelas de desbarbado y acabado generan un acabado reproducible, ya que siempre hay gra-
no abrasivo fresco actuando. Sin modificación de la geometría de la pieza, sin formación de estrías 
de rectificado, larga vida útil.

  La tela no tejida arrollada genera un fino acabado brillante p. ej. en la fabricación 
de cilindros hidráulicos, paletas de turbina, instrumentos, etc. SiC

SiC

CER

CER

Incluido set de reducción

Precios netos especiales sin IVA válidos hasta 31. 07. 2017
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⌀ cepillo×Ancho de cepillo mm 150×30

57 0100 Cepillo redondo de alambre 
Alambre de acero 0,30 / 0,35 mm

20,13

13,10

57 0200 Cepillo redondo de alambre 
alambre INOX 0,30 mm

42,55

27,80

⌀ taladrado mm 40

⌀ anillo de reducción mm 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32

57 3580 Juego de adaptadores de ampliación, 4 uds.
23,–

15,–

Granulado 80 120 220

57 3555 Bristle-Brush Tipo C  
⌀ 150 mm BB-ZB

83,70 83,70 83,70

65,30 65,30 65,30

Ancho de cepillo mm 12 12 12
Color amarillo blanco rojo

⌀ disco×Ancho×⌀ taladrado mm 152×25×25

56 8725 Muela de desbarbado compacta 
Rapid Cut (Cubitron™ II) RC-UW

138,15

107,–

Grado de finura extra grueso
Grado de dureza duro
Características 7C extra coarse

⌀ disco×Ancho×⌀ taladrado mm 152×25×25 203×25×51

56 8731 Muela de desbarbado compacta 
(SiC) DB-WL

86,50 110,30

67,– 86,–
Grado de finura fino
Grado de dureza extra duro
Características 9S fine

⌀ disco×Ancho×⌀ taladrado mm 152×25×25 203×25×51

56 8741 Muela de acabado compacta 
(SiC) FS-WL

92,30 143,50

72,– 111,–
Grado de finura fino
Grado de dureza medio
Características 6S fine



Tam. GST1270 –  Sierra de calar de batería compacta en forma de barra. 
 ■ Posición del mango mujy particular, cerca de la línea de corte, para realizar cortes 

especialmente precisos. 
 ■ Electronic Motor Protection y Electronic Cell Protection. 
 ■ LED ajustables para iluminación clara del intervalo de corte.

Incluye 2 baterías x 12V / 2,5 Ah Li-Ionen y aparato de carga. 

Tam. GST25M – Sierra de calar en forma de arco especialmente indicada para el tratamiento de metal. 
 ■ Carrera corta para excelente suavidad de marcha. 
 ■ Con 2 niveles y electrónica de regulación.

Sierra de calar

  Hojas de sierra de calar para metal. 
 Tam. T118AF – Hoja de sierra bimetal con dentado progresivo, serrado sencillo (no tiembla en chapas finas) y máxima vida útil.
Tam. T118AHM – Dientes MD para máxima durabilidad en INOX.

  Hojas de sierra de calar con dentado afilado y rectificado, para serrado preciso en madera.  
Tam. T144D – Dentado progresivo que combina serrado sencillo y proceso de trabajo ágil.  
Tam. T101AO – Hoja de sierra estrecha y con dentado en punta. Idóneo para corte de contornos en plaquitas laminadas por 
ambos lados.

  Hojas de sierra de calar con óptima geometría de diente para un corte suave en plástico.  
Tam. T102D – Para polipropileno (PP) y polietileno (PE), sin fundición ni soldado.  
Tam. T108BHM – Dientes de metal duro, máxima durabilidad en materiales duros y abrasivos p. ej. plásticos de fibra (PRFV, CFRP). 
Tam. T301CHM – Dientes de metal duro, máxima durabilidad en materiales minerales (Corian®, Varicor®).

B 12

L-BOXX

_GST1270

_GST25M

_T118AF

_T318B

_T118AHM

_T127D

Stahl

Stahl

INOX

ALU

2,5-6

1,5-3

3-15

1-3

<65

<30

_ T144D

_ T101AO

5-50

1,5-15

Holz

Holz

_T102D

_T102H

_T108BHM

_T301CHM

PP
PE

PVC
PA
PS

CFK/
GFK

5-30

3-30

2-20

5-65
Mineral
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Denominación de fabricante GST1270 GST25M

P0 7042 Sierra de calar bat.
209,– –

165,– –

P0 7043 Sierra de calar de 
metal

– 219,–
– 175,–

Alojamiento de potencia W – 670
Potencia V 12 –
Capacidad de batería A·h 2,5 –
Impulsos min-1 1500 - 2800 500 - 2600
Potencia de serrado máxima acero mm 3 15
Potencia de serrado máxima madera mm 70 80
Ajuste de inglete sí –
Elevación pendular 3 2
Peso kg 1,5 2,7
Vibración máxima según EN m/s2 5,5 3,5

Denomina-
ción 58 8400 Material 

hoja de 
sierra

División 
dientes

Long. hoja N.º hojas

Set de hojas de sierra de calar 
para metal

   
 mm mm  

T118AF
10,64

BiM 1,1 − 1,5 92 5
7,–

T318B
13,40

HSS 2,0 132 5
8,85

T118AHM
23,46

MD 1,1 83 3
15,50

T127D
8,05

HSS 3,0 100 5
5,35

Denomina-
ción 58 8420 Material de la 

hoja de sierra
División de 

dientes
Long. hoja

Set de hojas de sierra de calar    
5 uds.  mm mm

T144D
5,23

HCS 4 − 5,2 100
3,46

T101AO
5,52

HCS 1,4 83
3,65

Denomina-
ción 58 8525 Material ho-

ja de sierra
División 
dientes

Long. hoja N.º hojas

 mm mm  Set de hojas de sierra de calar

T102D
9,89

HCS 4,0 100 5
6,20

T102H
9,89

HCS 2,3 100 5
6,20

T108BHM
26,34

MD 2,2 92 3
16,50

T301CHM
37,15

MD 3,3 117 3
23,30



Tam. C18HZ – Sierra de sable compacta de batería para trabajos en zonas de difícil acceso. 
 ■ Ajuste del número de carreras, protección contra sobrecarga.
 ■ Incluye 2 baterías × Li-Ionen, aparato de carga rápida y maletín de transporte.

Tam. SSPE1500X – Potente y robusta sierra de sable universal Milwaukee de 1500 W con carcasa metálica. 
 ■ Sistema electrónico del número de carreras, elevación pendular desactivable.
 ■ Sistema antivibración AVS y engranaje oscilante patentado para una suavidad de marcha máxima.
 ■ Sistema de protección frente al contragolpe para proteger el engranaje de contragolpes de la pieza de 

trabajo.

Sierras de sable

  Hojas de sierra de sable para metal.

  Hoja de sierra bimetall con dentado variado para serrado de madera con insertos de metal (p. ej.  clavos).

  Hoja de sierra de sable para madera.

 Tam. 1130CF – Corte potente y basto. Idóneo para idealn para tareas de salvamento.
 Tam. 522EHM – Dientes de metal duro para máxima durabilidad en INOX. Reducir número de carreras, trabajar sin tambaleos, utilizar medio refrigerante.

_C18HZ

_SSPE1500X

MB 18

_922EF

_1122BF

Stahl

Stahl

1,5-4

3-8

<100

<175

_1130CF

_522EHM

4-12
Stahl

<175

INOX
2-4 <50

_922VF

_1222VF

Holz
Metall

Holz
Metall

<100

<250

_2345X
5-150

Holz

Precios netos especiales sin IVA válidos hasta 31. 07. 2017
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Denominación de fabricante C18HZ SSPE1500X

P0 7044 Sierra de sable de batería
389,– –
359,– –

P0 7045 Sierra de sable
– 409,–
– 379,–

Alojamiento de potencia  W – 1500
Potencia  V 18 –
Capacidad de batería  A·h 4 –
Long. carrera mm 20 32
Impulsos min-1 0 - 3000 0 - 2800
Peso kg 2,5 4
Vibración máxima según EN m/s2 7,2 15,2

Denomina-
ción 58 8600 Material 

de hoja de 
sierra

División 
dientes

Long. hoja N.º hojas

Set de hojas de 
sierra de sable  mm mm  

922EF
15,07

BiM 1,4 150 5
9,90

1122BF
23,35

BiM 1,8 225 5
15,40

Denomina-
ción 58 8700 Material 

de hoja de 
sierra

División 
dientes

Long. hoja N.º hojas

Set de hojas de 
sierra de sable  mm mm  

1130CF
47,15

BiM 2,5 + 3,2 225 5
31,20

522EHM
12,59

BiM 1,4 115 1
8,30

Denomina-
ción

58 8610 Material 
de hoja de 

sierra

División 
dientes

Long. hoja N.º hojas

Set de hojas de 
sierra de sable  mm mm  

922VF
15,07

BiM 1,8 + 2,6 150 5
10,–

1222VF
24,55

BiM 1,8 + 2,6 300 5
16,20

Denominación 58 8710 Material 
de hoja de 

sierra

División 
dientes

Long. hoja N.º hojas

Set de hojas de 
sierra de sable  mm mm  

2345X
23,58

HCS 2,5 − 4,3 200 5
14,80



Potente sierra circular manual de peso reducido y estructura compacta.
 ■ Par ajustable para adaptarse a la velocidad de corte en el material a cortar.
 ■ Líneas de corte idénticas para cortes de 90° y 45°.

Sierra circular manual

Sierra transversal para tableros y para cortar al sesgo

  Cortes precisos en aluminio y otros materiales no ferrosos.

⌀ hoja  
D 58 3920 ⌀ taladrado  N.º agujeros de arrastre / 

⌀ / Distancia al centro
N.º de dientes Ancho de corte  

B
 

Hoja de sierra circular

mm expert for Aluminium mm mm  mm

165
78,32

20 2/6/32,5 52 2,6
40,90

  Tipo UW para tableros de madera, chapados o revestidos de plástico por un lado.

 ■ Con función de tracción. 
 ■ Láser de líneas perpendiculares integrado e iluminación LED del puesto de trabajo para cortes 

precisos.
 ■ La aspiración del polvo integrada recoge el 80 % de todas las partículas de polvo.

  Para cortar diferentes materiales como placas laminadas, epoxi, madera y metales no férricos.

  Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al 
sesgo. Tipo KW para tableros de madera, materiales chapados de madera noble.

L-BOXX
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Denominación de fabricante GKS55GCE

P0 7046 Sierra circular manual
319,–

255,–
Alojamiento de potencia W 1350
N.º de revoluciones máximo min-1 4700
⌀ hoja de sierra mm 165
⌀ hoja de sierra taladrado mm 20
Prof. corte máxima 90° mm 63
Peso kg 3,8

⌀ hoja  
D 58 4035 ⌀ taladrado N.º de dientes Ancho de corte B

Hoja de sierra circular para 
madera, diente intercambiable

mm medio mm  mm

165
51,75

20 24 2
31,50

Denominación de fabricante PS254L

P0 7048 Sierra transversal para tableros y para 
cortar al sesgo

369,–

309,–
Alojamiento de potencia W 2000
N.º de revoluciones máximo min-1 4500
Ángulo de inclinación máximo izda. grados 47
Ángulo de inclinación máximo dcha. grados -2
Ángulo de inclinación máximo izda. grados 50
Ángulo de inclinación máximo dcha. grados 50
Peso kg 19,5

⌀ hoja  
D 58 3930 ⌀ taladrado N.º de dientes Ancho de corte B

Hoja de sierra circular

mm expert for MultiMaterial mm  mm

254
127,31

30 80 2,4
66,40

⌀ hoja  
D 58 4055 ⌀ taladrado N.º agujeros de arrastre / 

⌀ / Distancia al centro
N.º de dientes Ancho de corte 

B

Hoja de sierra circular para 
madera, diente intercambiable

mm fino mm mm  mm

250
67,39

30 2/7/42 y 2/9/46 y 2/10/60 60 3,2
41,–

58 4055

58 3930

58 4035

58 3920



Premium Super DRY Cutter 9435. 
 ■ Amortiguador de vibraciones para garantizar la seguridad y la durabilidad.
 ■ Sistema de sujeción rápida para cortes a inglete.

  Hoja de sierra muy estrecha LBS para serrar sin formar rebabas en rejillas, chapas y perfiles de metal. 
Ahorro de material y rapidez.

  Hoja de sierra circular con recubrimiento de metal para cortes precisos. Alta calidad de corte.  
Gran durabilidad. Idóneo para INOX, con recubrimiento.

  Para uso con acero fino. Dientes de sierra de Cermet con una dureza extrema y resistencia al desgaste. 

Sierra circular metálica

Sierra circular de metal

 ■ Guía de hoja de sierra exacta, poca formación de rebabas.
 ■ Placa de tope resistente.

⌀ hoja  
D 58 3900 ⌀ taladrado N.º de dientes Ancho de corte B

 
Hoja de sierra circular

mm expert for Stainless Steel mm  mm

355
294,63

25,4 90 2,5
154,–

⌀ hoja  
D 58 3910 ⌀ taladrado N.º de dientes Ancho de corte B

 
Hoja de sierra circular

mm expert for Steel mm  mm

355
191,48

25,4 80 2,6
99,90

  Para acero. Anclamiento especial de los dientes MD en la hoja que evita roturas de diente.

P07 052

58 3900

58 3910

Precios netos especiales sin IVA válidos hasta 31. 07. 2017
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Denominación de fabricante 8230

P0 7049 Sierra circular metálica
449,–

375,–
Alojamiento de potencia W 1700
N.º de revoluciones máximo min-1 2600
⌀ hoja de sierra mm 230
Prof. corte máxima 90° mm 84
Prof. corte máxima 45° mm 56
Peso kg 7,1
Sujeción V 230
Frecuencia Hz 50

Denominación de fabricante 9435

P0 7051 Sierra circular de metal
799,–

669,–
Alojamiento de potencia W 2000
N.º de revoluciones máximo min-1 1400
⌀ hoja de sierra mm 355
Prof. corte máxima 90° mm 140
Prof. corte máxima 45° mm 140
Peso kg 23
Sujeción V 230
Frecuencia Hz 50

N.º de dientes 60 Ancho de corte B 72

P0 7050 Hoja de sierra circular MD Tanitec®  
⌀ 230×25,4 mm

99,–
1,4

83,–

N.º de dientes 90 Ancho de corte B 72

P0 7052 Hoja de sierra circular MD p/ INOX  
⌀ 355×25,4 mm

279,–
2

234,–

58 3930

58 3920



P07053 – Taladro percutor de batería 18 V y dos marchas con ajuste de par en varios niveles.
 ■ Motor sin escobillas POWERSTATE™ para mayor efectividad.  

Mínimo desgaste y hasta 10 veces más vida útil respecto a los motores estándar DC.
 ■ Baterías REDLITHIUM-ION™ con hasta 2 veces más de durabilidad (en comparación con 

otras tecnologías LI-Ion).
 ■ FUEL™ ONE-KEY™ − Última generación de sistemas FUEL™ con tecnología Bluetooth inte-

grada para configuración individual, gestión online de inventario y reporting.
Suministro: Incluye 2 baterías Li-Ion y aparato de carga.

P07054 – Percutora manual con par 94 Nm.
 ■ Sistema electrónico con dirección de par.
 ■ Marcha a derecha y a izquierda para taladrado y atornillado.
 ■ Sistema FIXTEC para cambio rápido de broca.
 ■ Sistema de cambio rápido de cables QUIK-LOK.

  Juego de coronas perforadoras bimetálicas con diámetros habituales de corona perforadora. Dentado variado HSS para una marcha sua-
ve y elevada duración. Con soporte insertado de espuma rígida exacto para una sujeción segura y una fácil retirada de las coronas perforadoras. 
Caja modular apilable.

Taladro atornillador

MB 18

HD

_19–68 _16–76 _19–121

P07053

P07054
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Denominación de fabricante M18ONEPD5 HDE13RQX

P0 7053 Percutora de batería ONE-KEY
509,– –

469,– –

P0 7054 Taladradora manual
– 319,–

– 295,–
Denominación de fabricante M18 ONE PD HDE13RQX
Alojamiento de potencia W – 950
Potencia V 18 –
Capacidad de batería A·h 5 –
Intervalo de par min-1 – 0 - 525
N.º de revoluciones máximo 1. Marcha min-1 0 - 550 –
N.º de revoluciones máximo 2. Marcha min-1 2000 –
Par máximo N·m 135 94
Intervalo de sujeción mm 1,5 - 13
Peso kg 2,5 2
Vibración máxima según EN sin función percutora m/s2 1,33 < 2,5

Tipo 19-68 16-76 19-121

58 9710 Surtido de coronas
126,50 222,53 359,95

83,– 147,– 238,–

⌀ corona mm 19; 22; 29; 38; 44; 68 16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 68; 
76

19; 22; 25; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 68; 76; 
83; 92; 95; 105; 121

N.º piezas 12 19 23
N.º alojamientos 2
N.º brocas de centrado 4 5 5



07 0102_m18onepd5 
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  Protección ocular 
Tenga una visión clara.
Las chispas y los objetos volantes de una 
herramienta pueden alcanzar una velocidad de 
hasta 80 m/s. Para proteger todo el área ocular, 
se recomienda utilizar unas gafas de visión 
completa de clase B con una sujeción mecánica 
de 120 m/s.

  Protección para los pies 
Hasta que los pies aguanten.
Los pies también se pueden proteger conytra 
caída de piezas, cantos afilados o chispas 
mediante un zapato de piel adecuado con 
protección contra chispas.

  Vestimenta de protección 
Seguridad y funcionalidad por sí solas.
Para estar protegido en caso de generación de 
muchas chispas, se recomienda el uso de vesti-
menta laboral con protección contra llamas.

  Protección para las manos 
Nuestra herramienta más importante.
Según la tarea de rectificado, las manos van 
a estar sometidas a un estado de vibración. A 
partir de una carga vibratoria de 2,5 m/s2 se 
tienen que tomar medidas. Con unos guantes 
adecuados se reducen riesgos como  adormeci-
miento o temblores.

  Protección respiratoria 
El aire que usted respira
Para evitar la aspiración de polvo, virutas o pol-
vo de metal, se recomienda el uso de máscaras 
contra gases y partículas. Para mecanizado de 
INOX o Alu es necesario un filtro de la clase 
FFP3 como mínimo.

  Protección para la cabeza
Mantener la cabeza en su sitio.
Para proteger su pelo de polvo y 
chispas, puede utilizar una protección 
antinflamable como Doo Rags.

  Protección auditiva 
No se haga oídos sordos.
El uso de discos de debaste origina un ruido de 
110 dB. Los aviones estándar originan 125 dB y más. 
En tareas de desbaste se debe utilizar una protección 
auditiva con un valor aislante de mínimo 30 dB.

Protección laboral para tareas de rectificado



 Schweißer Doo-Rag, bandana ignífuga, cómoda para llevar debajo del casco de soldador. 
Certificado por EN ISO 11611:2007 CLASS 1/A1+A2.

 Soporte para la cabeza ligero y ergonómico. Cambio sencillo de la visera gracias al cómodo desblo-
queo con pulsador.

 Protector auditivo de arco plegable con gran comodidad de uso gracias al peso reducido (10 g).

 Gracias a su peso reducido, los protectores auditivos de cápsulas 3M™ Peltor™ Optime™ son cómodos 
de llevar y se pueden combinar bien con otros equipos de protección.

 Elevada protección contra golpes y salpicaduras de líquido. Visera de policarbonato transparente.

 Pequeñas gafas integrales con peso reducido y geometría compacta. Buen clima para los ojos 
gracias a un innovador sistema de ventilación. Compatible con otros EPI.  
Antiempañamiento, resistente a arañazos y resistente a químicos.

Protección para la cabeza

Protección ocular

Protección para la cara

Protección auditiva

   

09 7885 Soporte para la cabeza Turboshield
25,70

20,50

Denominación de fabricante PC

09 7887 Visera Turboshield
12,45

9,95
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09 7980 Bandana Doo Rag 
8,40

12
6,70

09 6533 Gafas de protección completa 
u-sonic

13,20

10,30

 SNR Wert
(valor aislante) dB(A) 

09 7650 Protector auditivo plegable 
PerCap

4,69
 24

3,79

09 7651 Set de tapones de repuesto, 20 uds. 
PerCap Caps

19,60
24 

15,50

Tipo 3

09 7752 Protector auditivo de cápsula 
Peltor Optime

26,70

21,50
SNR Wert (valor aislante) dB(A) 35



 Máscara de protección respiratoria FFP3 con estribo para la nariz flexible y válvula espiratoria. Gran comodidad de 
uso gracias a las cintas regulables en la cabeza y la obturación suave en el interior. Fácil de limpiar. Reutilización posible 
(R D).

 Cómodo guante de soldador resistente al aceite y al agua, de cuero vacuno desdoblado / cuero, resistente a altas 
temperaturas hasta 250 °C de calor de contacto, con pulgar recto, costura de KEVLAR® 4 ply + 5 ply, longitud 36 cm.

Nota: encontrará vestimenta con protección contra llamas en nuestro catálogo principal, tomo 4 
(a partir de 01.08.2017).

 Zapatos de seguridad de cuero liso adaptable con ancha superficie de huella 
y elevada resistente a altas temperaturas hasta aprox. 220 °C. 

 ■ Forro blando y adaptable de cuero auténtico.
 ■ Cubierta protectora para los dedos de aluminio.
 ■ Equipamiento ESD.

 Guantes amortiguadores de vibración de cuero de cabra integral con tejido interior.  
09 4331 – Tegera® 9181. Con cierre por adherencia para poner y quitar cómodamente.  
09 4332 – Tegera® 9182. Modelo extra largo con puño de cuero. 

Protección respiratoria

Protección para las manos

Protección para los pies

 Media máscara de la serie 6000 con cuerpo ligero y adaptable que no produce fatiga por el uso. El sistema de 
doble filtro intercambiable garantiza una resistencia respiratoria reducida, libre visión y una buena distribución 
del peso.
Aplicación: Protección contra gases y vapores orgánicos al manipular disolventes, al pegar, pintar con pistola y 
barnizar.
Suministro: 
1× media máscara 6200M, tamaño M, 
2× filtros para gas A2 n.º 6055, 
4× filtros para partículas P3 n.º 5935, 
2× tapas de filtro n.º 501.

Precios netos especiales sin IVA válidos hasta 31. 07. 2017
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 Contenido

09 7085 Set de máscaras de protección, n.º 8835
47,90

5
38,50

 Clase de filtro

09 7230 Set de medias máscaras 6223M
59,60

FFA2P3
47,50

Talla de guante 9 10 11 EN 388 EN 407 EN 12477

09 4126 Par de guantes para soldador  
10-2750

25,10 25,10 27,60
5 4143 423x4x Tipo A/B

19,95 19,95 21,50

Talla de guante 9 10 11 VPE EN 388 Long. (mm)

09 4331 Par de guantes anti vibración  
Tegera® 9181

57,80 57,80 57,80
6 3211 240-260

47,40 47,40 47,40

09 4332 Par de guantes anti vibración  
Tegera® 9182

65,90 65,90 65,90
6 3111 315-335 

54,05 54,05 54,05

Talla de zapato EU 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

09 2811 Botas para soldador negras 
VX 7380 Perbunan ESD, S2 NB

107,40 107,40 107,40 107,40 107,40 107,40 107,40 107,40 107,40 107,40 118,10

85,90 85,90 85,90 85,90 85,90 85,90 85,90 85,90 85,90 85,90 94,50



Este folleto publicitario, su configuración gráfica y el sistema de numeración de artículos empleado están protegidos por derechos de autor. La reimpresión y cualquier tipo 
de reproducción, incluso en extracto, sólo están permitidos previa autorización por escrito de la empresa Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241 Múnich. Todos los 
precios son precios netos especiales, IVA no incluido, válidos hasta 31.07.2017. Precios € sin garantía; reservando derecho a realizar modificaciones.

Encontrará la oferta más completa en el catálogo actual de Hoffmann Group                                          
o en la página www.hoffmann-group.com 

 ɾ Amplia oferta del proveedor líder en materiales de rectificado,                                                                            
con la marca Premium GARANT y la marca de calidad HOLEX.

 ɾ Asesoramiento especializado completo, siempre con una solución.

 ɾ Excelente servicio, realización sencilla.

 ɾ Seguridad garantizada oSa; FEPA.

TÉCNICA DE RECTIFICADO Y CORTE, 
MÚLTIPLES SOLUCIONES 
DE UN SOLO PROVEEDOR.

05
54

0-
es

K
W

17
16

 E
S


