
Premium
Discos Abrasivos de Resina

Los nuevos discos de corte abrasivo 

de resina de Buehler están formulados 

individualmente para cortar una gama 

completa de materiales metálicos 

diversos y duran hasta 3 veces

más que los de la competencia.

Los usuarios pueden confiar en la con-

sistencia de los discos mientras la larga 

duración conduce a menos cambios de 

hojas de corte y menos procesos de 

compra

Eficiencia 
Los discos de corte de resina
premium de Buehler brindan cortes 
rápidos sin sacrificar calidad de 
corte. Tenga confianza en la
consistencia, calidad de corte y
nueva vida prolongada de estos 
discos ya que van a mejorar su
proceso de preparación de muestras

Escaneo QR
Los nuevos discos de corte abrasivo 
de Buehler tienen código QR que 
permite acceder a la información 
de las hojas y simplificar el proceso 
de compra. Simplemente escanee y 
siga las indicaciones de enlace para 
realizar su pedido.
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Uso recomendado  10” [254mm] 12” [305mm] 16” [406mm]

Materiales no ferrosos 10-31650-010

Materiales ferrosos HRC 35-50 10-31014-010 10-31218-010 10-31616-010

Materiales ferrosos HRC 50-60 10-31014-010 10-31212-010 10-31612-010

Materiales ferrosos >HRC 60 10-31218-010 10-31610-010

Súper aleaciones 10-31205-010 10-31605-010

Información de compras

Los discos abrasivos de 16 pulgadas [406 mm] son perfectos para usar con la nueva 
cortadora AbrasiMet XL Pro de Buehler (artículo 10-2320-400). Esta máquina de 
pie, que puede alojar hojas de hasta 18 pulgadas [457 mm], satisface todas sus 
necesidades de corte abrasivo. Los discos abrasivos de 10 pulgadas [254 mm] y 12 
pulgadas [305 mm] son perfectos para usar con la nueva AbrasiMet M de Buehler 
(Artículo 10-10107-200/400). Esta máquina de mesa es ideal para cortar muestras 
pequeñas y medianas con una gran calidad. ¡Póngase en contacto con su represen-
tante de ventas para solicitar un presupuesto! https://bhlr.io/2Z4MqhG 

Nuevas!

Eje de 1.25” (32 mm.) (Cantidad 10)

Esta línea de discos de resina es compatible 
con todos los equipos actuales de Buehler 
y cualquier máquina de corte con un eje de 
1,25 pulgadas [32 mm].
La construcción de resina garantiza que a los 
usuarios no les moleste el olor excesivo como 
el que las hojas de goma puedan producir.


