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El objetivo de 3M es ayudarle a incrementar la rentabilidad y la productividad en sus procesos de trabajo. Para ello, ponemos a su disposición este amplio catálogo. 
En él encontrará nuestros artículos más adecuados para este fin. Además, disponemos de otros productos apropiados para su aplicación sobre diferentes materiales. 
Si desea más información o necesita asistencia técnica, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del representante de Abrasivos de su zona, o a través 
del Teléfono de Atención al Cliente:  

Estaremos encantados de aconsejarle sobre la solución y los productos que mejor se ajusten a sus necesidades.
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Granulometria / Símbolos
Cuadro Comparativo 
de Granulometría

Este cuadro es solamente una referencia. La comparación exacta entre grano abrasivos dependerá de las condiciones de utilización. El acabado de un producto 
Scotch Brite será más satinado comparado con el aspecto de una superficie obtenido con producto abrasivos tradicionales con soporte de papel o tela. 
La presencia y liderazgo de 3M en muchas de las tecnologías que usted utiliza representa nuestra más sólida garantía. En 3M encontrará un socio con experiencia 
y conocimiento de la industria y con el firme compromiso de ayudarle a conseguir mejoras efectivas en su negocio. 
El objetivo de 3M es ayudarle a incrementar la rentabilidad y la productividad en sus procesos de trabajo. Para ello, ponemos a su disposición este amplio catálogo. 
En él encontrará nuestros artículos más adecuados para este fin. Además, disponemos de otros productos apropiados para su aplicación sobre diferentes materiales. 
Si desea más información o necesita asistencia técnica, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del representante de Abrasivos de su zona, o a través 
del Teléfono de Atención al Cliente:  

Estaremos encantados de aconsejarle sobre la solución y los productos que mejor se ajusten a sus necesidades.

SCOTCH-BRITETM

 GRANULOMETRIA ABRASIVOS GRANULOMETRIA GRANULOMETRIA  GRANULOMETRIA ROLLOS  RUEDAS Y DISCOS Y
 FEPA TRIZACT  MICRONES DIAMANTE ANSI  Y PLIEGOS CEPILLOS BANDAS
 (Europa) 3M  FLEXIBLE* (USA)

 P9000  3      

 P3800  6      

 P3000 A6 7  1200    

 P2500  9  1000   Ultra fino 

 P2000   N10 800  Ultra fino Súper fino 

 P1500       Muy fino 

 P1200 A16 15  600  Super fino Fino 

 P1000 A20 20 N20 500    Muy fino

 P800    400  Muy fino  

 P600 A30   360    

 P500 A40 30    Fino Medio 

 P400 A45   320    

 P360  40 N40 280  Medio  

 P320 A60       

 P280 A65   240  Basto Basto Medio

 P240 A80 60      

 P220 A90   220   Extra Basto 

 P200 A100  N74     Basto

 P180 A110   180    

 P150 A130 100  150    

 P120 A160   120    HD (heavy duty)

 P100  180      SE Basto

 P80 A300   100    SD (super duty)

 P60 A400  N250 80    

 P50    60    

 P40 A500   50    

 P36    36    

 P30    30    

 P24        

 P16    20    

Fino

Medio

Basto

Súper fino

Medio

Muy fino

Basto

Ultra fino

Súper fino

Muy fino

Fino

Medio

Basto

Extra Basto

N125

Granulometria / Símbolos
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Símbolos

Acero Inoxidable Madera

Máquinas

Materiales

Esmeril 
Angular

Esmeril 
Acodado

Esmeril recto

Satinadora 
neumática

Satinadora 
eléctrica

Superfinisher

Motor 
de banco

Lijadora 
de mini bandas

Rotorbital 
élite

Orbital 
de zapata

Lijado 
manual

Lijadora 
de banda
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Principios generales de seguridad

Los productos abrasivos mal empleados pueden 
ser peligrosos. Por lo que hacemos las siguientes 
recomendaciones:

Conocer los riesgos que pueden derivarse de la 
utilización de los productos abrasivos y tomar 
las precauciones que correspondan:

Recomendaciones de uso 
y seguridad para abrasivos

Utilizar solamente productos abrasivos conformes con los más 
altos estándares de seguridad. 

No utilizar jamás una máquina en mal estado o con partes 
defectuosas.

Las empresas tienen que valorar los riesgos de cada una de las 
operaciones de corte o rectificado e implementar las medidas 
de protección apropiadas. Tienen que asegurarse de que sus 
operadores están convenientemente formados y entrenados 
para el trabajo que realizan.

Este folleto sólo indica las recomendaciones básicas de segu-
ridad. Encontrará información más completa y detallada sobre 
el uso seguro de los productos abrasivos en los Códigos de 
seguridad disponibles en FEPA o su Asociación Nacional de 
Fabricantes de Abrasivos.
• Código de Seguridad FEPA para los Abrasivos Aglomerados 
   y Superabrasivos.
• Código de Seguridad FEPA para los Abrasivos Flexibles.
• Código de Seguridad FEPA para los Superabrasivos para la 
   Piedra y la Construcción.

Precauciones contra los posibles riesgos
Contacto físico con un producto abrasivo en funcio

•

• 

•

•

•

•

•
•

Seguir las instrucciones del proveedor del pro-
ducto y del fabricante de la máquina.
Asegurarse de que el producto abrasivo se 
adapta al uso previsto. Examinar todos los 
productos antes de montarlos para descubrir 
posibles daños o defectos.
Respetar las recomendaciones para la con-
servación y el almacenaje de los productos 
abrasivos.

Contacto físico con el producto abrasivo en 
funcionamiento.
Heridas causadas por la rotura de un producto 
abrasivo en funcionamiento.
Virutas, chispas, humos y polvo que se gene-
ran al trabajar.
Ruido.
Vibraciones.

• Tomar siempre las debidas precauciones antes de utilizar 
un abrasivo. Recogerse el cabello largo, no llevar ropa 
amplia, corbata o joyas.
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Evitar una puesta en marcha accidental de 
la máquina durante el montaje o cambio del 
abrasivo. En caso necesario, desconectar la 
máquina de la fuente de alimentación.
No quitar nunca los protectores de las máqui-
nas y asegurarse de que están en buen estado 
y en posición correcta.
Ponerse siempre guantes y ropa apropiada 
cuando se sujete manualmente la pieza a tra-
bajar o la máquina. Es conveniente que los 
guantes tengan un nivel mínimo de protección.
Una vez parada la máquina, asegurarse de que 
el producto abrasivo está totalmente parado 
antes de retirarlo de la máquina.

Tratar los abrasivos siempre con mucho cui-
dado pues son productos frágiles. Examinar-
los siempre antes de usarlos para descubrir 
posibles daños o defectos.
Almacenar los abrasivos en lugar fresco y 
seco, evitando grandes variaciones de tem-
peratura. Asegurarse de que están bien pro-
tegidos y colocados para evitar que sufran 
daños y deformaciones.
Los abrasivos flexibles deben almacenarse a 
una temperatura de 18-20ºC y una humedad 
relativa de 45-65 %.
Las bandas abrasivas deben estar suspendidas 
de una barra de al menos 50 mm de diámetro.
No utilizar nunca un producto abrasivo des-
pués de la fecha límite de empleo, si está in-
dicada. 

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

Heridas causadas por la rotura de un 
producto abrasivo:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

No sobrepasar los tiempos de almacenaje siguientes para 
los productos sin fecha: 3 años para los productos de aglo-
merante de resina o shellac, 5 años para el caucho y 10 años 
para los vitrificados o cerámicos.
Seguir las advertencias y otras recomendaciones que apa-
rezcan en los productos o en los embalajes.
Asegurarse de que el abrasivo escogido se adapte bien a la 
operación a realizar.
Seguir las instrucciones del proveedor del abrasivo y de la 
máquina cuando se proceda al montaje del abrasivo. Res-
petar todas las indicaciones que figuren sobre el producto 
abrasivo tales como la posición de giro o posición de mon-
taje.
Jamás forzar el producto abrasivo para su montaje ni reto-
carlo para su ajuste.
No sobrepasar jamás la velocidad máxima de trabajo, cuando 
esté indicada.
Utilizar únicamente las herramientas de montaje correctas, 
y asegurarse de que están limpias, sin deformaciones ni 
rebabas.
Utilizar las arandelas de papel poroso, si se suministran.
No apretar excesivamente los elementos de montaje.
Después de montar un producto abrasivo y antes de empezar 
a trabajar, mantener en marcha la máquina en vacío, con los 
protectores en su sitio, por lo menos durante 30 segundos, 
manteniéndose apartado de la máquina.
Asegurarse de que la pieza a trabajar está correctamente 
situada y fijada, y comprobar que los soportes de la pieza 
están correctamente colocados y en buen estado.
No poner nunca la máquina en marcha si la pieza a trabajar 
está en contacto con el producto abrasivo.
Al trabajar, no ejercer presión excesiva ni golpear el producto 
abrasivo ni recalentarlo.
Trabajar únicamente por la parte activa del abrasivo. En las 
bandas abrasivas, lijar, si es posible, por el centro, evitando 
utilizar los bordes.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Evitar el embozamiento y el desgaste irregu-
lar de los productos abrasivos para obtener 
buenos resultados. 
Dejar que el producto abrasivo se pare por si 
mismo, sin apoyar sobre ninguna superficie.
Cerrar la entrada de refrigerante y dejar la má-
quina en marcha hasta que el abrasivo esté 
bien escurrido.
No dejar las bandas abrasivas bajo tensión 
cuando no se trabaje.

La exposición a los restos del rectificado pue-
de causar daños respiratorios, entre otros.
Toda operación de rectificado en seco tiene 
que llevarse a cabo con un dispositivo apro-
piado de aspiración de polvo.
No utilizar abrasivos cerca de materiales in-
flamables.
En el rectificado en seco se recomienda el uso 
de protecciones respiratorias, aunque haya 
dispositivos de aspiración.
Si hay protectores, deben estar colocados de 
manera que desvíen las virutas y las chispas 
lejos del operador.
Tomar las medidas necesarias para proteger 
al personal que trabaje en la zona.
Se recomienda usar gafas de protección en 
cualquier operación con abrasivos arrastrados 
mecánicamente. 
Cuando el trabajo se realiza a mano, se reco-
miendan gafas de seguridad o pantalla. 

Residuos de lijado, chispas, 
humos y polvo:

Asegurarse de que el producto abrasivo utilizado se adapta 
bien al trabajo. Un producto mal escogido puede producir 
un exceso de restos y chispas.

Se recomienda una protección auditiva en todos los casos 
en que el trabajo se realice de forma manual, independien-
temente del nivel de ruido.
Asegurarse de que el producto abrasivo es el adecuado para 
la operación a realizar. Un abrasivo escogido erróneamente 
puede producir un ruido excesivo.

Las operaciones en las que la pieza a trabajar o la máquina 
se sujeta manualmente pueden producir daños a causa de 
las vibraciones.
Hay que tomar medidas si después de 10 minutos de trabajo 
continuado se detecta picazón, hormigueo o entumecimien-
to.
Estos efectos se agravan en tiempo frío, en cuyo caso hay 
que mantener las manos calientes y desentumecerlas regu-
larmente. Emplear máquinas modernas y en buen estado, 
con bajo nivel de vibraciones.
Conservar las máquinas en buen estado. Si aparecen vibra-
ciones excesivas, parar y comprobar la máquina.
Utilizar abrasivos de buena calidad y conservarlos en buen 
estado durante su vida.
Conservar en buen estado los platos de montaje y los platos 
de apoyo, y sustituirlos cuando estén gastados o se hayan
deformado.
No sujetar con excesiva fuerza la pieza o la máquina, y no 
ejercer una presión exagerada sobre el abrasivo.

•

•

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ruido

Vibraciones:
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No utilizar en máquinas portátiles

No utilizar para trabajo en húmedo

Prohibido para desbaste lateral

No utilizar discos defectuosos

Utilizar sólo con plato

Leer las instrucciones

Utilizar gafas de protección

Utilizar protección auditiva

Utilizar guantes

Utilizar mascarilla anti-polvo

Símbolos de recomendación de uso y seguridad

Eliminación de los abrasivos:

•

•

• 

• 

• 

Evitar el contacto prolongado entre la pieza 
y el abrasivo.
Emplear un producto abrasivo que se adapte 
bien al trabajo a realizar, en caso contrario 
pueden producirse vibraciones innecesarias.
No descuidar las consecuencias físicas de las 
vibraciones, consultar al médico.

Los abrasivos desgastados o defectuosos de-
ben eliminarse respetando la normativa local 
o nacional.
En las Informaciones de Producto Voluntarias 
facilitadas por el proveedor encontrará infor-
mación complementaria.

No olvidar que el abrasivo utilizado puede estar contami-
nado por el material trabajado o por otros componentes de 
la operación.
Los productos abrasivos rechazados tienen que destruirse 
para evitar su reutilización en el caso de que fueran reco-
gidos de la basura.

•

• 
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Procesos
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Guía general 
de aplicaciones

3M tiene como objetivo ayudar a nuestros clientes a me-
jorar su rentabilidad y crear una ventaja competitiva en un 
exigente entorno empresarial. Mediante el uso de nuestro 
Centro de Innovación, queremos animar a nuestros clientes 
a llevar sus problemas a 3M para encontrar la solución más 
rentable. Esta guía de aplicación consolida el conocimien-
to que nuestros expertos de 3M han ganado trabajando 
con los clientes a lo largo de muchos años para encontrar 
soluciones a sus problemas.

Al elegir la aplicación que mejor describe lo que se quiere 
hacer, podemos encontrar la máquina más adecuada para 
realizarla.

Podrá encontrar las opciones para esta maquinaria combi-
nadas con los productos 3M disponibles, siendo esta guía 
una completa herramienta para mostrarle nuestra amplia 
gama de productos innovadores que pueden ser utilizados 
para optimizar los procesos y aplicaciones. 

Los productos mencionados en la presente Guía han sido 
elegidos específicamente para las aplicaciones más típicas. 
Para cualquier aplicación que esté desarrollando, puede 
estar seguro de que 3M tiene una solución que podría 
ayudarle  a hacer su trabajo más fácil, más seguro y más 
rápido. Algunos ejemplos de estos son mostrados en esta 
guía pero nuestros representantes de ventas están siempre 
a su disposición para aconsejarle la mejor solución.
Si quiere más información sobre los mismos, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros. 

3M es su Socio tecnológico que le 
ayudará a encontrar la mejor solución 
a sus procesos
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Corte
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Proceso de corte

El proceso de corte es uno de los más utilizados en el 
sector de fundición, tanto ligera como pesada. El corte 
de chapa plana, elementos temporales de montaje, corte 
de tuberías, cortes puntuales en todas las posiciones en 
obra; son algunas de las operaciones más comúnmente 
realizadas. En el mundo del corte, el corte mediante dis-
co abrasivo es el más común, versátil, cómodo y barato.
En esta operación los principales factores a tener en 
cuenta son: el espesor del disco de corte, el espesor 
del material a cortar, el sustrato que se ha de cortar, la 
potencia de la máquina, la presión ejercida durante el 
corte y el calor aportado.

El espesor del disco de corte y espesor del sustrato 
Es muy importante seleccionar el espesor adecuado en 
función del espesor a cortar, para obtener el máximo 
rendimiento del producto. La siguiente tabla muestra 
las recomendaciones de espesores de disco en función 
de espesor a cortar tanto en acero al carbono como en 
inoxidable; siempre que no sea limitante el tamaño de 
la sangría por tolerancias dimensionales.

             Espesor disco                 Espesor material
       recomendado (mm)                        base (mm)
                1                                           ≤ 4
              1,6 - 2,0                               5 < t > 12
              2,0 - 3,0                                   ≥ 12
 
Sustrato a cortar
Aunque los discos de uso general tanto como los de 
CubitronTM II tienen una buena prestacion tanto para 
corte de acero al carbono, acero inoxidable y aluminio; 
es destacable que los efectos de la termocoloración 
producidos por el calor aportado durante el corte, son 
menores en la gama Cubitron® II, por lo que se reco-
mienda esta gama siempre que se requiera un acabado 
más delicado.

Potencia de la máquina
En el uso común de esmeriles angulares, la potencia 
juega un factor importante a la hora de obtener un mayor 
rendimiento del disco, así como un mejor comportamien-

to del mismo durante el corte. En los esmeriles pequeñas se 
recomienda una potencia entre 1000W y 1400W; y en los 
esmeriles grandes más de 2000W. Siempre hay que consi-
derar que la máquina permita obtener las revoluciones por 
minuto (rpm) que se recomiendan para cada disco y para 
cada operación. La potencia del esmeril tiene un gran efecto 
a la hora de no ejercer presión durante el corte.

Presión durante el corte
Los discos de Cubitron® II y uso general no requieren una 
gran presión para trabajar de manera correcta. A bajas pre-
siones el rendimiento del disco es mucho mayor y permite 
hacer mayor número de cortes con una vida del disco su-
perior. Además se evitarán situaciones de fractura del disco 
durante el corte, con el peligro que ello supone. 

Calor aportado 
Durante las operaciones de corte se genera un calor entre la 
pieza y el disco que hace que el disco se vaya desgastando 
y que la pieza se caliente. El efecto de este calor en la pieza 

¿Ya no sabe como realizar sus procesos de corte? 
Descubra la nueva gama de discos de corte de 3M
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genera problemas de distorsión (deformaciones) espe-
cialmente en chapas de 1 mm y menos, y de termocolo-
ración (sobre todo en acero inoxidable). Ambos factores 
se pueden mitigar con los parámetros y selección de 
fungible óptimos, y hay que tenerlos especialmente en 
mente a la hora de corte de acero inoxidable y aluminio 
en bajos espesores y que requieran acabados de alta 
calidad.
Con base en esto 3M recomienda los siguientes 
productos para cada caso:

Disco de corte Cubitron® II
La mejor solución para cuando la productividad en el 
proceso de corte sea crítica. Referente en el mercado 
gracias a su durabilidad, rapidez y alta capacidad de cor-
te que permanece constante a lo largo de la vida útil del 
disco. Se consiguen óptimos resultados sin necesidad de 

ejercer presión, reduciendo así la fatiga física del operario. 
Baja aportación de calor evitando deformaciones indesea-
das en la pieza de trabajo. Recomendable para aceros al 
carbono, inoxidables y aluminio, con grandes calidades de 
acabado y en cualquier espesor.

Disco de corte INOX
La mejor relación calidad-precio para aplicaciones gene-
rales. Disponible en diferentes medidas y espesores. No se 
quede sin la mejor solución de corte para sus aplicaciones 
generales. Consulte los escalados por volumen que 3M pone 
a su disposición.
Disco de corte y desbaste de Cubitron® II. Disco dual dónde 
se requieran aplicaciones de corte y desbaste con la ventaja 
de no tener que cambiar de disco, aumentando la produc-
tividad y la comodidad del operario. Ideal para procesos 
de saneado. 



15

Desbaste
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Proceso de Desbaste

La operación de desbaste consiste en eliminar el ma-
terial sobrante de una pieza para obtener la forma y 
dimensiones deseadas. El objetivo principal de las ope-
raciones de Desbaste es eliminar la mayor cantidad de 
material en el menor tiempo posible sin tener en cuenta 
el acabado que vamos a obtener. En esta operación hay 
diferentes factores que pueden afectar al rendimiento 
del disco: el calor, la presión, las proyecciones…
El calor generado se elimina principalmente a través 
de las chispas y una pequeña parte es absorbida por 
la pieza y por el disco. Cuando se produce calor ex-
cesivo, el disco se degastará con mayor rapidez, ya 
que se produce un mayor deterioro de la resina que 
mantiene unidos los granos de mineral. Conociendo 
y controlando las condiciones de trabajo es posible, 
dentro de ciertos límites, evitar este inconveniente. Se 
producirá calor en exceso cuando se aplique excesi-
va presión, cuando el disco sea excesivamente duro, 
se trabaja a revoluciones inadecuadas o el tiempo de 
desbaste es excesivo.
La presión ejercida por el disco sobre la pieza, es uno 
de los factores que más puede influir en el desgaste 
del disco. Debemos de controlar esa presión para que 
haya un equilibrio entre el poder de desbaste y la du-
ración del disco.
Las proyecciones cuando la resina que mantiene uni-
dos los granos de mineral es de poca calidad, el calor 
generado en la operación de desbaste hace que se 
deteriore fácilmente, proyectando el mineral en bloques 
que pueden producir impactos y lesiones en el operario.
Dependiendo de la aplicación, de la máquina a utilizar y 
del tipo de material con el que se quiere trabajar debe-
remos elegir la opción más adecuada para que nuestro 
trabajo sea óptimo.

En 3M recomendamos el producto más 
adecuado en cada caso: 
• Disco de desbaste Cubitron™II. Para grandes 
    desbastes, sobre todo en Acero al carbono. Disco 
    abrasivo con mineral Cubitron y tecnología PSG.™
• Disco de láminas 967A de Cubitron™II, que ofrece  

    un excelente poder de corte y elevada durabilidad,  
    siendo recomendado utilizarlo a baja presión.
• Disco de láminas 566A. Para pequeños desbastes 
    cuando el acabado es importante. Con mineral de ZA,  
    los discos de láminas 566A tienen un excelente poder 
    de corte que facilita la operación de desbaste, dejando 
     un acabado más fino, a igualdad de grano, que cualquier 
    otro disco de láminas.
•   Disco de fibra 982C (acero) /987C (inox). Para desbaste   
    en piezas planas. La rapidez en el desbaste de estos  
    discos con mineral CubitronTM II, hace que sean los  
     idóneos en las operaciones de desbaste de piezas planas. 

En 3M encontrará las mejores soluciones 
del mercado para sus diferentes 
necesidades de desbaste
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Limpieza
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Proceso 
de Limpieza

En todo proceso de fabricación siempre hay un paso en 
el que se requiere una limpieza exhaustiva del producto.
Con las operaciones de limpieza se pretende dejar una 
superficie libre de recubrimientos, tanto de óxido,como 
de pinturas, barnices, cascarilla, etc… sin que se pierdan 
las formas, dimensiones y propiedades de la pieza.

Siempre que sea posible, para esta aplicación, es pre-
ferible evitar los productos químicos, que pueden ser 
peligrosos y perjudiciales para la salud del operador. 
Existen abrasivos en diferentes formatos que pueden 
hacer su trabajo mucho más rápido, cómodo y seguro.

Hay que tener en cuenta que, dependiendo de la forma 
de la pieza y del tratamiento posterior que se le quiera 
dar, debemos usar un tipo u otro de abrasivo.

Esta operación puede realizarse de forma manual o con 
máquinas, utilizando diferentes tipos de abrasivos. 

3M le ofrece las soluciones más 
seguras y eficaces para los procesos de 
limpieza tanto manual como mecánica 
asegurando siempre la mejor calidad 
de acabado y rendimiento.

Para cada tipo de aplicación, 3M recomienda el producto 
más adecuado:

Limpieza manual

Almohadillas 7447 y 7448: Aportan una gran flexibilidad, 
adaptándose perfectamente a cualquier tipo de superficie. 
Pueden ser utilizados tanto en seco como en húmedo, sin 
que pierdan ninguna de sus propiedades. Tienen un eleva-
do poder de corte, dejando, al mismo tiempo, un acabado 
muy brillante.

Limpieza mecánica en superficies planas

Clean&Strip. Los discos o cepillos Clean &Strip, permiten 
realizar una limpieza rápida de óxidos, pinturas, barnices, 
lacas… aportando una gran durabilidad y facilidad de uso. 
Evitan el calentamiento de la pieza, gracias a su rapidez y, 
debido a su estructura abierta, no se embazan. 
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Tecnologías
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Estamos ante un mineral totalmente diferente a todo lo anterior.
Mucho más que un abrasivo, su forma triangular de granos cerámicos orientados 
sobre el soporte y con puntos de corte de gran resistencia, hacen de este mineral el 
nuevo referente. La revolución ha llegado al mundo del abrasivo.

¿Qué es CUBITRON™ II?

¡El futuro es ahora!
Es hora de dejar atrás los abrasivos 
convencionales y conseguir más de 
lo que creía posible con los discos 
de fibra de CubitronTM II.
Los productos abrasivos de Cubi-
tronTM II están hechos utilizando la 
tecnología PSG (Precision Shaped 
Grain) de 3M, que dota a los granos 
cerámicos un diseño de puntos de 
corte rápido ultra-resistente que 
se desgantan de manera uniforme 
y que optimizan al máximo la vida 
del disco.

Obtenga:
• Mayor productividad.
• Mayor rendimiento.
• Mayor vida del producto.
• Corte en frío unido a una 
   mayor velocidad de lijado.
• Menor esfuerzo del operario.

El grano de forma triangular (imagen inferior derecha) está orientado electros-
táticamente con vértice hacia arriba, actuando cada uno como una herramien-
ta de corte sobre el metal; el desgaste uniforme proporciona una vida larga y 
acabados consistentes a cualquier presión de lijado.

Grano convencional Grano cerámico PSG

Grano cerámico PSGGrano convencional
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Granos únicos para confeccionar productos revolucionarios

Debido a su diseño en forma triangular, CubitronTM II no puede ser clasificado en ninguno de los sistemas actuales.
Se trata de un grano abrasivo de precisión, más grande, más rápido y más duradero que los clasificados por el sis-
tema ANSI gracias al corte limpio que proporcionan a través del metal.

Aplicaciones
• Retirada de cordones de soldadura.
• Eliminación de poros e imperfecciones de la superficie.
• Lijado de bordes.
• Biselado.
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Scotch-Brite™ es el líder del mercado en productos abrasivos 
para la limpieza y el acabado en el sector industrial. 
Nuestra investigación y desarrollo, añadido al amplio conocimiento que tenemos 
de las necesidades del mercado, nos ha permitido desarrollar productos con un alto 
grado de valor añadido.

Scotch-Brite™

Es la mejor elección para el tratamiento de 
superficies, ya que ha sido desarrollado para 
ofrecer un resultado uniforme. El tejido sin 
tejer libera constantemente nuevas partículas 
abrasivas para obtener una superficie homogé-
nea y uniforme. Reduce la producción de calor 
evitando las deformaciones y decoloraciones 
producidas por el calentamiento. Gran elastici-
dad y flexibilidad: el producto sigue fielmente 
el contorno de la superficie.

Obtenga numerosas ventajas 
Ahorro de tiempo 
La gama de productos abrasivos no tejidos 3M 
Scotch-Brite™ para la limpieza y el acabado 
de metales ha sido diseñada para proporcionar 
un mayor efecto abrasivo, mayor durabilidad y 
producir un mejor acabado que los productos 
no tejidos convencionales. Por ello, se aceleran 
los procesos y se aumenta la productividad: 
poder pasar rápidamente de una operación a 
la siguiente es la clave para reducir costos. Los 
abrasivos 3M Scotch-Brite™ le ayudan a ello.

Ahorro de dinero
Los productos abrasivos no tejidos 3M Scotch-
Brite™ se suministran en una amplia gama de 
formatos, desde pliegos precortados hasta 
rollos. Con tan solo seleccionar la medida 

correcta para cada aplicación reducirá considerablemente 
el material de desperdicio. No sólo eso, gracias a las nuevas 
fibras perfeccionadas, los abrasivos 3M Scotch-Brite™ son 
más duraderos, resistentes y eficaces. Con Scotch-Brite™, la 
diferencia es evidente.

Resultados de calidad superior
Fabricar un producto de la máxima calidad representa un gran 
esfuerzo y poner en peligro el resultado con el uso de produc-
tos de acabado de baja calidad sería malgastarlo. El acabado 
obtenido con los abrasivos 3M Scotch-Brite™ no sólo resulta 
de una excelente calidad sino que, gracias a su flexibilidad y 
densidad, nuestros abrasivos facilitan trabajar todos los ángu-
los y contornos.
Esto significa uniformidad del acabado en toda la superficie y 
uniformidad de acabado entre una pieza y otra. En una palabra: 
consistencia. Precisamente la consistencia que su empresa 
necesita. 

™
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Productos
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Minerales
99A Óxido de Aluminio (blanco) Acero inox
95A Óxido de Aluminio (marrón) Acero
98C Carburo de silicio (Piedra, composite, forja)
321A Grano Cubitron™ Alto Rendimiento (cualquier metal)

Granos
24 Grueso Grano grueso corta más rápido; deja una superficie más rugosa.
30,36,46 Medio 
60 Fino Granos más finos cortan más despacio; dejan una superficie más lisa.

Grado (Dureza)
   Selección del Grado (Dureza)
G.H. Blando Los discos más blandos tienen mayor poder de corte, con una menos duración.
J, K, M, P, Medio
Q, R, T Duro Los discos más duros, tienen menor poder de corte, con una mayor duración.
Nota.- No hay un estándar de dureza, depende de cada fabricante.

Dureza ResinaGranoMineralTipo

Identificación 
del producto

Disco para acero al 
carbón

Disco para 
acero inoxidable

Información en el producto

Número de parte

Identificación 
del producto

Dimensiones en 
pulgadas

Fabricante

Recomendaciones 
de trabajo y 
materiales aplicables

Requerimientos de 
seguridad personal

Velocidad máxima 
de uso

Dimensiones
en mm

Certificación OSA

Información de uso de los discos

 Medida Velocidad Velocidad recomendada 

  115 mm 13.300 rpm máx
  125 mm 12.000 rpm máx
  150 mm 10.200 rpm máx
  178 mm 8.500 rpm máx
  230 mm 6.500 rpm máx

Discos de corte y desbaste

Velocidad recomendada 

por 3MTM 80% 

de la velocidad máxima
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Tipo (EN)
41: Disco de corte plano
42: Disco de corte con el centro embutido

Características de los discos de corte:
Plano (Tipo 41): Cuando requiere flexiblidad
Centro embutido (Tipo 42): Para corte recto. Se obtiene 
una mayor distancia entre la pieza de trabajo y la herra-
mienta.

Dimensiones:
Espesor (0,8mm/1mm): Se caracterizan por ser discos más 
flexibles, con facilidad para cortar en piezas curvas. Ofrece 
un corte más rápido en detrimento de la duración que es 
menor.
Espesor (1,6mm/3mm): Se caracterizan por ofrecer un cor-
te más fácil en piezas rectas. Ofrece un corte más lento, 
por lo que la vida del producto es más larga.

Tipo (EN)
27: Disco de corte con el centro embutido
1: Disco de desbaste plano

Características de los discos de desbaste:
Plano (Tipo 1): Para operaciones en máquinas automáticas.
Centro embutido (Tipo 27): Para operaciones en máquina 
manual.

Dimensiones:
Espesor (3mm/4,2mm): Se caracterizan por ser discos más 
flexibles, con facilidad para trabajar en superficies planas 
ocasionando menos ruido. Contiene menos mineral, por lo 
que la vida es disco es más corta. 
Espesor (5,2mm/8,3mm): Se caracterizan por contener 
más mineral, por lo que la vida del disco es más larga. Sin 
embargo, son menos flexibles, se trabaja en superficies 
planas con mas dificultas y ocasionan más ruido.

Discos de corte y desbaste
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 Código 3M Referencia Medida Espesor Presentación Pedido  
      Mínimo  

• Mineral Cubitron ™ II  • Tipo 41 (plano) • Esmeril angular                                              
PSG, para cortes muy rápidos y gran vida del disco  • Da cortes fríos  
• Resultados óptimos a bajas presiones de trabajo  • Válido tanto para aceros al carbono                          Unidad venta: Disco
    como inoxidables.
• Nunca utilizar sin las debidas protecciones de seguridad

66525     6410016038   114.3 mm           1.14 mm      50/caja                        50 
66528    60410016061   177.8 mm          1.14 mm      50/caja                         50 

¡Más corte, 
más rápido, 
más duradero!

Discos de corte y desbaste

 Código 3M Referencia Medida Espesor Presentación Pedido  
      Mínimo  

       
Discos de corte para acero - Plano  
• Óxido de Aluminio  • Tipo 41 (plano)   • Amoladora angular                                               Unidad venta: Disco 

      
    68008      DC272930009  114.3 mm                1 mm  50/caja                         200 

Discos de corte para acero inoxidable (INOX) - Plano    
• Óxido de Aluminio  • Tipo 41 (plano)  • Esmeril angular                                                                    Unidad venta: Disco   
    
    68010     DC272921024  114.3 mm               1 mm  50/caja                        200 
    62917     XC004807019    180 mm            1.6 mm             4X25 /caja                        200 

Discos de corte
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 Código 3M Referencia Medida Espesor Presentación Pedido  
      Mínimo  

       

Discos de corte de uso general - Plano  
• Óxido de Aluminio  • Tipo 41 (plano)   • Esmeril angular      

  
28672    60440239931    115 mm             1.2 mm   25/caja                       200 

28674    60440239956   180 mm            1.6 mm   25/caja                       200 

Discos de corte de uso general - Chop Saw    
• Óxido de Aluminio  - Tipo 41 (plano)      

 
72651 60440281826   355 mm          3.17 mm    5/ caja                          25 

Unidad venta: Disco 

Unidad venta: Disco 

Discos de corte y desbaste
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Discos de desbaste

 Código 3M Referencia Medida Espesor Presentación Pedido 
      Mínimo 

Discos de desbaste Cubitron™ II 
• Mineral Cubitron™ II  • Cualquier tipo de metal  • Esmeril angular  

• Tecnología 3M PSG (Precision shaped Grain) para cortes super rápidos y una larga vida del disco

• Válido para aceros al carbono y aceros inoxidables

• Discos de desbaste fríos  • No utilizar sin las debidas protecciones de seguridad

  78466      XC991187938    114.3 mm                6.3 mm    2x10/caja  20 

 64315 60440305518 177.8 mm 6.3 mm 2x10/caja 20 

Disco de desbaste para uso industrial    

•Óxido de Aluminio  • Cualquier tipo de metal  • Esmeril angular 

• Se puede utilizar sobre una gran variedad de metales

• Poco ruido y vibración durante el desbaste el debido al desplazamiento suave

• Diseñado para realizar un corte rápido y uniforme reduciendo la fatiga del operador

• No utilizar sin las debidas protecciones de seguridad

• Aplicaciones: Amolado de soldaduras, decapados, desbarbados fuertes, limpieza de partes 

   oxycortadas extremadamente buen comportamiento sobre aluminio.

     

 92312 60440098113 114.3 mm 6.3 mm 4x10/caja 40 

 92313 60440098121 177.8 mm 6.3 mm 2x10/caja 20

¡Va tan sobrado 
que con una 
pasada, arrasa!

Discos de corte y desbaste

Unidad venta: Disco

Unidad venta: Disco 
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Discos de corte y desbaste

Disco de desbaste de uso general    
• Óxido de Aluminio  • Cualquier tipo de metal  • Esmeril angular 

• Se puede utilizar sobre una gran variedad de metales

• No utilizar sin las debidas protecciones de seguridad

• Aplicaciones: Amolado de soldaduras, decapados, desbarbados fuertes, limpieza de partes 

   oxycortadas extremadamente buen comportamiento sobre aluminio.

     

 72674 60440282055 114.3 mm 6.3 mm 4x25/caja 100 

 72678 60440282097 177.8 mm 6.3 mm 5x10/caja 50

Unidad venta: Disco

 Código 3M Referencia Medida Grano Descripción Pedido 
      Mínimo 
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Productos 
para lijado
y acabado
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Productos para lijado y acabado

 Código 3M Referencia Medida Descripción Presentación Pedido 

        Mínimo 

Platos - soporte para discos de fibra
Plato duro desarrollado para el desbaste de superficies     
 

64860 DE272923769 114.3 mm Estriado M14 Rojo 10/caja 10

64862 DE272923785 178 mm Estriado M14 Rojo 15/caja 15 
Soportes discos 
de fibra 64861

 Código 3M Referencia Medida Grano Descripción Pedido 
      Mínimo 

 

Disco de fibra Cubitron™ II - 982C
• Mineral Cubitron™ II.  • Soporte de fibra. • Acero.  • Amoladora angular B14.                                    
         
• Tecnología PSG, grano cerámico cerrado.  • No calienta el material. 
• Diseñado de tal manera que permiten un corte rápido debido a la cantidad de puntos de corte uniformemente distribuidos
   por su superficie.
• Debido a cómo se produce la rotura del mineral se maximiza la vida del disco.
• El mejor en su clase para preparaciones de soldadura y eliminación de material en aceros al carbono.
• Aplicaciones: Amolado de soldadura, eliminación de material base y homogeneización de superficies. Biselado de piezas. 
 Ojo trabajar en superficies planas.

  55075 60440229288 115 mm 36+ Con 4 slots 100 

 27623 60440229353 115 mm 60+ Con 4 slots 100 

 27627 60440229395 115 mm 80+ Con 4 slots 100 

 55074 60440229262 178 mm 36+ Con 4 slots 100 

 27625 60440229379 178 mm 60+ Con 4 slots 100 

 27629 60440229411 178 mm 80+ Con 4 slots 100 

Disco de fibra Cubitron™ II - 987C

• Mineral Cubitron™ II.  • Soporte de fibra.  • INOX.  • Esmeril angular.                                         
                                          
• Con aditivo refrigerante.  • Tecnología PSG (Precision Shaped Grain), grano cerámico cerrado.
• Diseñado de tal manera que permiten un corte rápido debido a los puntos de corte uniformemente distribuidos por 
   su superficie.
• No calienta el material.  • Debido a cómo se produce la rotura del mineral se maximiza la vida del disco.
• El mejor en su clase para preparaciones de soldadura y eliminación de material en aceros inoxidables.
• Aplicaciones:  Amolado de soldadura, eliminación de material base y homogeneización de superficies. 
 Biselado de piezas.  Ojo trabajar en superficies planas.
Código 3M Referencia Medida Descripción Presentación Pedido 

      Mínimo 

27619 60440229312     115 mm         36                              Con 4 slots          100 

27645 60440229577 115 mm                             60+                            Con 4 slots          100 

27649 60440229619 115 mm                             80+                            Con 4 slots          100 

27617 60440229296 178 mm                           36+                            Con 4 slots           100

27647 60440229593 178 mm                            60+                            Con 4 slots          100 

27651 60440229635 178 mm                            80+                            Con 4 slots           100 

Respaldo Ribeteado

Disco Fibra Cubitron® II - 982C

Unidad venta: Disco

Unidad venta: Disco

Unidad venta: Disco

Lijado
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Productos para lijado y acabado

Discos de láminas 

Los discos de láminas 3M son la mejor solución para un desbarbado y amolado en un único paso. La ingeniería de 
diseño de estos discos hace posible exponer todo el mineral incrementando así la vida del disco y proporcionando un 
poder de corte constante. Las aplicaciones principales son: Eliminación de soldadura, desbarbado, biselado, nivelación 
y limpieza de superficies en todos los tipos de metales. Disponible en formato cónico y plano.

Guía de selección de discos de los discos de láminas
   PRODUCTO                                                   TIPO DE MINERAL                                                                 RENDIMIENTO
   Disco de láminas 566A                Óxido de aluminio/Zirconio                                         Bueno
   Disco de láminas 967A                          Cubitron II                                                             Premium

  Diseñados para trabajar bajo presión – Elija el producto que se adapte a la aplicación

Alta presión: Biselado y desbarbado

Media presión: Eliminación de soldaduras, óxido, cascarilla y preparación de superficies

Baja presión: Nivelado de superficies y ligera limpieza

967A

967A

566A

566A

967A566A
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Productos para lijado y acabado

Un desbaste rápido y frío homogéneo durante la vida útil del producto

 Código 3M Referencia Medida Grano Presentación Unidad 

      Venta 

 
Discos Laminados 967A de Cubitron™ II T29                                                                                                 

• Mineral Cubitron™ II.  • Válido para todos los materiales.                                                                            
• Amoladora angular.  • Lubricante incorporado. • Fabricado con la revolucionaria tecnología 3M PSG.
• Amola y uniformiza en un solo paso. • Flexible para seguir las curvas y contornos. 
• Larga vida y consistencia a cualquier presión de trabajo.

 
55623 60440273583 114.3 mm 40 10/caja                      Disco

55624 60440273591 114.3 mm 60 10/caja                      Disco  

55625 60440273609 114.3 mm 80 10/caja                      Disco

 

55629 60440273641 178 mm 40 10/caja                      Disco 

55630 60440273658 178 mm 60 10/caja                      Disco 

55631 60440273666 178 mm 80 10/caja                      Disco 

Discos Laminados 566A   T29

• Mineral Alumina de Zirconia  • Válido para todos los materiales.  • Amoladora angular                               

• Flexible para seguir las curvas y contornos. 
• Larga vida y consistencia con presión media.

55406 60440271405 114.3 mm 40 10/caja                      Disco 

55407 60440271413 114.3 mm 60 10/caja                      Disco 

55408 60440271421 114.3 mm 80 10/caja                       Disco 

55414 60440271488 178 mm 40 10/caja                       Disco 

55415 60440271496 178 mm 60 10/caja                       Disco 

55416 60440271504 178 mm 80 10/caja                       Disco 

Unidad venta: Disco

Unidad venta: Disco
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 Código 3M         Referencia                Presentación         Unidad              Unidad

                          Venta  

Almohadillas de Scotch-Brite™  - 152.4 mm x 228.6 mm
• Soporte tejido sin tejer           

    Metal / Madera     Uso manual

        7447     61500123239 A Muy fino          60/caja              Hoja                          

    7448     61500123247 S Ultra fino         60/caja              Hoja 

    7440     61500301017 A Medio           40/caja                Hoja  

 

                   

 Clean and Strip Scotch-Brite™ T27
• Tipo A: Óxido de aluminio  • Soporte tejido sin tejer        

   Fibra “Clean and Strip”     Metal

64637          61500297462              114.3 mm                  10/caja                  Disco 

64692          61500297983             178 mm                     15/caja                  Disco 

3M dispone 
de la mejor 
gama manual 
para igualar 
superficies

Productos para lijado y acabado

Código 3M Referencia Medida          Presentación Unidad 

     Venta 

Unidad venta: Caja

Unidad venta: Disco

Acabado
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Talleres metalmecánicos de todo el mundo han llegado a depender de los discos de desbaste con centro hundido de 
Cubitrón® II para lograr un corte rápido y efectivo en diferentes metales. Estamos llevando la productividad a otro 
nivel… con la introducción del nuevo disco tipo Q. Se obtiene el mismo poder de corte que con los discos originales 
tipo P pero con un diseño más duro para obtener mayor durabilidad.

Estos discos son ideales para un desbaste pesado y la eliminación de soldadura, y están especialmente diseñados 
para su uso en acero inoxidable y acero al carbón. Si necesitas un disco que dure más, pídele a tu distribuidor o a un 
representante de 3M una muestra del nuevo disco Cubitron® II de desbaste con centro hundido – ¡hoy!

¡No confundas nuestro nuevo Tipo-Q con otros discos de “larga vida”!

A diferencia de otros discos  que son extremadamente duros pero de corte lento, los nuevos discos  Tipo Q de 
Cubitron® II tienen la misma rapidez y suavidad de corte que los discos originales tipo P… pero ahora con mayor 
durabilidad.

Desbasta más rápido y durante más tiempo…  
Con el poder de Q. Diseñado para un desbaste que rinde

NUEVO
3M Cubitron® II Discos de 
desbaste con centro hundido Tipo Q
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3M®  Scotch Brite®, 
Cubitron® II,  son marcas 
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