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1. Descripción del producto:

 Kit de discos de diamante HUM

Dimensiones (in):  

D
Grosor:
Barreno:

imensiones (mm): 

4”

105 mm

Varios

22.23 mm

 

Contiene:

• 1 disco de diamante segmentado clave 2552.
• 1 disco de diamante rin continuo clave 2553.

1. Aplicación

• Discos para corte de materiales de construcción en 
general: loseta cerámica, porcelanato y materiales duros 
donde el acabado sea un requerimiento importante.
• Uso no intensivo.
• La mejor relación precio - rendimiento.

2. Instrucciones de operación

• Utilice en una esmeriladora angular.
• Monte el disco respetando siempre el sentido de giro

dañado.
• Proceda a efectuar la operación y no presione 
excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
• Utilice una fuerza moderada en los discos de diamante, 
ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en 
la etiqueta o el producto.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo 
(guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de 
seguridad).
• No utilice discos para corte en operaciones de desbaste 
y viceversa.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque
original. Si existe evidencia visible de daño, la 
mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje los discos con precaución para prevenir golpes 
o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de 
un segmento, de una sección o tiene un daño evidente, 
no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Los discos deben almacenarse en condiciones libres 
de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su
empaque original, sin estar expuestos por largos

6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 1 paquete de 2 piezas.
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