


¿POR QUÉ 
  WEILER?
¿POR QUÉ¿POR QUÉ¿POR QUÉ¿POR QUÉ¿POR QUÉ¿POR QUÉ¿POR QUÉ¿POR QUÉ¿POR QUÉ¿POR QUÉ

WEILER?WEILER?WEILER?WEILER?WEILER?WEILER?WEILER?WEILER?WEILER?WEILER?

La herencia de Weiler se remonta a 1879. En la actualidad, la tradición de excelencia continúa bajo el liderazgo 
de la cuarta generación, con Chris Weiler como presidente/CEO. La misión de Weiler, que surgió como fabricante 
de cepillos y ahora se dedica a solucionar problemas de acondicionamiento de superficies a nivel mundial, 
es asociarse con sus clientes y socios comerciales para garantizarles la productividad y rentabilidad de sus 
negocios. Nuestro personal, nuestros productos y nuestra voluntad ganadora ofrecen una ventaja competitiva 
que genera crecimiento.

Para desarrollar los productos que usted necesita, interiorizamos sus necesidades. Los productos Weiler le 
ayudan a trabajar mejor. Más rápido. De manera más segura. Porque así es como funcionan los productos 
Weiler.

Weiler comparte con usted los objetivos de crecimiento y rentabilidad. Y para alcanzarlos, necesita las 
herramientas de trabajo apropiadas. No somos simples proveedores de productos; trabajamos con usted para 
crear soluciones. Porque es lo que usted se merece de un socio.

Weiler. Su socio para el éxito.
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Weiler, líder industrial y fabricante global de soluciones 

para acondicionamiento de superficies, se dedica a forjar 

relaciones de colaboración con sus clientes para brindar 

soluciones a sus más difíciles desafíos de limpieza, desbaste, 

corte, rebabeo y acabado.
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ABRASIVOS 
SÓLIDOS
La línea Weiler de abrasivos sólidos ofrece 
consistencia y rendimiento a los profesionales 
de la fabricación metálica. Esta línea de alta 
calidad incluye discos de corte, desbaste y 
combo que están disponibles en distintos 
niveles de rendimiento, pudiendo elegir entre 
larga vida útil, corte rápido o ambos. 

 
Guía de selección de sólidos ......... 10-11

Discos de corte .................................. 12-14

Accesorios ................................................14

Discos de desbaste .................................15

Discos combo ...........................................16

Copas abrasivas ......................................17

Discos para tubería .................................17

ABRASIVOS 
REVESTIDOS
Los productos abrasivos revestidos de Weiler 
siguen marcando el estándar. Nuestros discos 
laminados Tiger Premium están diseñados para 
conquistar cualquier material o aplicación. 
 
Nuestra linea de fibrodiscos se ha ampliado 
para optimizar el tiempo de desbaste en una 
amplia variedad de aplicaciones.

Guía de selección de  
disco laminado ........................................19

Discos laminados .............................. 20-26

Ruedas flap ...............................................27

Fibrodiscos ......................................... 28-29

CEPILLOS DE 
ALAMBRE
La construcción superior, los materiales de la 
mejor calidad, la fabricación de vanguardia y 
exigentes estándares de calidad permiten una 
gran consistencia en el rendimiento del cepillo. 
Cada cepillo está diseñado para brindar el 
mejor rendimiento al menor costo de uso.  
 
 
 
 
Guía de selección de cepillos  
de alambre ................................................31
Cepillos para limpiar soldaduras ... 32-33

Cepillos de alambre trenzado ...............34

Cepillos de alambre ondulado ..............35

Cepillos de copa de alambre .......... 36-37

Cepillos de punta con vástago ....... 38-39

Escobillones .............................................40

Cepillos antichispa .................................41

Cepillos manuales ...................................42

ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA 
SOLDADURA, CUBRIMOS SUS NECESIDADES.

SELECCIÓN DE PRODUCTOS 
Corte, desbaste, limpieza o acabado. Weiler puede ayudarle a elegir el producto adecuado para realizar el trabajo de manera correcta 
y rápida. Elija el producto que necesita según el acabado de la superficie y el grado de agresión de su aplicación.

Nota: Si necesita ayuda para elegir el producto adecuado para su aplicación específica,  
comuníquese con nuestro Equipo de ingeniería de Aplicaciones al: 800.633.2100.

Corte Desbaste Acabado Limpieza

CEPILLOS DE ALAMBRE ONDULADO

CEPILLOS DE ALAMBRE TRENZADO

ABRASIVOS REVESTIDOS

ABRASIVOS SÓLIDOS
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ALTA CALIDAD Y MAXIMO RENDIMIENTO

Esmeriladora Angular 
Portátil

Taladro de 
Banco

Esmeril Recto Esmeril de Banco 
o de Pedestal

Mototool 
Eléctrico Recto

Mototool 
Neumático 
Angular

Taladro Sierra Circular 
Sencilla

Sierra Circular 
Estacionaria

Estos iconos muestran algunas de las herramientas industriales comunes que pueden ser utilizadas con los cepillos y abrasivos Weiler.  
Muchos de los productos de este catálogo también se pueden usar en otros tipos de herramientas y máquinas, incluyendo equipo automatizado.

ICONOS DE HERRAMIENTAS

HIGH PERFORMANCE

Línea de Productos Extensa
Weiler cuenta con una de las líneas industriales de cepillos y abrasivos más extensas en el mercado, lo que nos permite ofrecer productos para cubrir las 
necesidades de un muy amplio rango de usuarios. Nuestras soluciones de alto nivel de ingeniería con un enfoque industrial para alto rendimiento se han 
comprobado en una gran variedad de industrias incluyendo pailería, mantenimiento industrial, industria petrolera, automotriz, de transporte, de fabricación 
de equipo pesado, astilleros y manufacturas diversas, entre otras.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

PERFORMANCE

INDUSTRIAL

Los productos High Performance han sido diseñados y fabricados para obtener el mayor nivel de rendimiento al menor costo en las más exigentes industrias 
de alta producción. La utilización de materiales de la más alta calidad, fabricación con componentes del más alto nivel de diseño y los más estrictos controles 
en los procesos de manufactura, maximizan productividad y minimizan los costos de producción.

Los productos Performance están diseñados y fabricados para cumplir las necesidades de usuarios que requieren limpiezas, eliminación de rebabas, 
desbastes y acabados en procesos de servicio extremadamente pesado. La fabricación de estos productos se lleva a cabo bajo los mismos estándares de 
proceso que nuestros productos High Performance y se utilizan componentes de fabricación y materiales de mayor calidad que nuestros competidores y por 
lo mismo ofrecen mayor vida y rendimientos consistentes.

Los productos de nivel Industrial aportan soluciones de alto valor por ser fabricados con materiales de alta calidad y diseñados para asegurar un uso 
confiable, seguro y económico en trabajos de reparación y mantenimiento, así como en aplicaciones industriales de producción menos demandantes. 
Estos productos también ofrecen el rendimiento por lo que nuestra marca Weiler es conocida.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS Y BENEFICIOS USOS
Cepillos Industriales Abrasivos

Clase de 
Producto

Diseño del 
Producto y 

Construcción

Tipo de
Alambre y

Calidad

Flexibilidad 
y Resistencia 

a la Fatiga

Acción 
de Impacto 

del Alambre
Acción 

Abrasiva Desempeño
Tiempo 
de Ciclo Vida útil

Costos de 
Operación

Tipo de
Trabajo

Tipo de 
Aplicación

HIGH 
PERFORMANCE

Resistencia 
extrema, grado 

industrial

Acero al alto 
carbón en alta 

calidad en temple 
y tratamiento 

térmico o acero 
inoxidable tipo 

302

Muy alta Máxima Máxima acción de 
corte o abrasión

Máxima acción 
de limpieza o 
remoción de 

material

El menor Máxima 
durabilidad y 

con los menores 
cambios de 
herramienta

El menor Muy alta 
producción

Extremadamente 
demandante

PERFORMANCE

Alta resistencia, 
grado industrial

Acero al alto 
carbón tratado 
termicamente 
o endurecido 
por trefilado o 

acero inoxidable 
tipo 302

Muy alta Muy alta Muy alta acción 
de corte o 
abrasión

Muy alta acción 
de limpieza o 
remoción de 

material

Muy corto Muy alta 
durabilidad con 
aun menores 
cambios de 
herramienta

Muy bajo Muy alta 
producción

Muy demandante

INDUSTRIAL

Robusto grado, 
industrial

Acero al alto 
carbón, trefilado

Alta Alta Alta acción de 
corte o abrasión

Alta acción 
de limpieza o 
remoción de 

material

Corto Alta durbilidad 
con pocos 

cambios de 
herramienta

Bajo Mantenimento, 
reparación y 
operación o 

producción de 
media a baja

Demandante
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�TIGER
. 

LARGA VIDA UTIL Y CORTE MPIDO 

HIGH PERFORMANCE 
TIGER ZIRC / INOX / ROUGHNECK 

TIGER Z / TIGER ALUMINUM

Los discos Tiger High Performance de Weiler 

cortan mas rapido y duran mas, de manera que 

usted obtiene una maxima productividad al 

menor costo total. Esta serie esta diseiiada para 

los profes ion ales de so ldadura y fabri caci on de 

estructuras que necesitan la mejor solucion para 

los trabajos mas dificiles. 

Acero, acero inoxidable, aluminio, acero blindado, 
acero estructural, hierro fundido e lnconel 

POOER OE CORTE: e e e e e 

VIOAOTIL: e eee e 

Remocion de material pesado, remocion 

de cascarilla, remocion de soldaduras, 

desvanecimiento de soldaduras, biselado de 
bordes, desbaste, ranurado, corte, suavizado de 

bordes cortados con soplete, careo 

Todos las productos cumplen con la norma ANSI B7.1-2010. 

LARGA VIDA UTIL 

PERFORMANCE 
TIGER 

Los discos Weiler Tiger Performance ofrecen la 

comb inac ion perfecta de rendi mi ento y val or. 

Esta serie versatil ofrece una solucion de larga 
vida uti I para todas las apl i caci ones general es. 

Acero a I carbon, acero estructura I, hi erro 

y meta I de uso genera I 

POOER OE CORTE: e e e e e 

VIOAOTIL: e ••• e 

Remocion de material pesado, remocion 

de cascarilla, remocion de soldaduras, 

desvanec im iento de so ldaduras, bi sel ado de 
bordes, desbaste, eliminacion de rebabas, corte, 

suavizado de bordes cortados con sop I ete 

CORTE RAPIDO 

INDUSTRIAL 
WOLVERINE 

Los discos de corte y esmerilado Weiler 

Industrial Wolverine ofrecen un corte 

rap ido y un rendi mi ento consi stente con 
un buen valor. Wolverine es una lfnea de 

productos agres ivos y eficaces para el 
uso diario y general. 

Uso con acero a I carbon, hi erro y metal 
de uso general 

POOER OE CORTE: e e e e e 

VIOAOTIL: e eee e 

Remocion de material pesado, remocion 
de so ldaduras, desvaneci mi ento 

de so ldaduras, bi sel ado de bordes, 
desbaste, corte 
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58100

58000

DISCOS DE CORTE TIGER ZIRC  Zirconio / Corte rápido y larga vida útil en el metal
Los discos High Performance  conservan un alto poder de corte durante la vida útil del disco para que usted obtenga la máxima productividad en  
acero y acero inoxidable.

 
Diámetro

Espesor  
del disco

Orificio
de entrada

 
Grado

RPM  
máx.

 
Tipo

Paquete
estándar

Número  
de artículo

HIGH PERFORMANCE
4-1/2" (120 mm) 0,045" (1,1 mm) 7/8" (22 mm) Z60T 13 300 Tipo 1 25 58000

Tipo 27 58020
7" (180 mm) 0,060" (1,5 mm) 7/8" (22 mm) Z60T 8 500 Tipo 27 25 58023

DISCOS DE CORTE TIGER INOX  Óxido de aluminio blanco / Libre de contaminantes* 
Alto rendimiento en acero inoxidable. La liga libre de contaminantes brinda una solución sin problemas para aplicaciones de inoxidable.

 
Diámetro

Espesor  
del disco

Orificio
de entrada

 
Grado RPM máx.

 
Tipo

Paquete
estándar

Número  
de artículo

HIGH PERFORMANCE
4-1/2" (120 mm) 0,045" (1,1 mm) 7/8" (22 mm) INOX60S 13 300 Tipo 1 25 58100

Tipo 27 58110

*Sin contaminantes, contiene < 0,1 % Fe, S, Cl

57023

DISCOS DE CORTE TIGER  Óxido de aluminio de primera calidad / Larga vida útil en metal 
Los granos de óxido de aluminio de primera calidad ofrecen un corte uniforme, preciso y limpio, y su liga resistente aumenta la vida útil y maximiza  
el rendimiento. 

 
Diámetro

Espesor  
del disco

Orificio
de entrada

 
Grado

RPM  
máx.

 
Tipo

Paquete
estándar

Número de 
artículo

PERFORMANCE
4-1/2" (120 mm) 0,045" (1,1 mm) 7/8" (22 mm) A60T 13 300 Tipo 1 25 57020

Tipo 27 57041
4-1/2" (120 mm) 1/16" (1,6 mm) 7/8" (22 mm) A36T 13 300 Tipo 1 25 57061
4-1/2" (120 mm) 3/32" (2,4 mm) 7/8" (22 mm) A36S 13 300 Tipo 27 25 57081

7" (180 mm) 0,060" (1,5 mm) 7/8" (22 mm) A60T 8 500 Tipo 1 25 57023
Tipo 27 57046

9" (229 mm) 1/16" (1,6 mm) 7/8" (22 mm) A60T 6600 Tipo 27 25 57047

DISCOS DE CORTE TIGER Z  Zirconio Alúmina / Corte rápido y larga vida útil en el metal
Los discos High Performance conservan un alto poder de corte durante la vida útil del disco para que usted obtenga alta productividad en acero y  
acero inoxidable. Busque los artículos libres de contaminantes en esta línea para obtener una solución sin problemas en aplicaciones de acero inoxidable.

 
Diámetro

Espesor  
del disco

Orificio
de entrada

 
Grado

RPM  
máx.

 
Tipo

Paquete
estándar

Número  
de artículo

HIGH PERFORMANCE
3" (75 mm) 0,035" (0,89 mm) 7/8" (22 mm) Z60T 25 000 Tipo 1 100 56063*

4-1/2" (120 mm) 1/32" (0,79 mm) 7/8" (22 mm) Z60T 13 300 Tipo 1 50 56488
0,045" (1,1 mm) Z46T Tipo 27 25 56389*
1/16" (1,6 mm) Z46T Tipo 1 50 56104*
1/16" (1,6 mm) Z46T Tipo 27 25 56394*

1/8" (3 mm) ZA30T Tipo 27 10 56460
7" (180 mm) 0,045" (1,1 mm) 7/8" (22 mm) Z46T 8 500 Tipo 1 25 56284*

1/16" (1,6 mm) Z46T Tipo 27 25 56396*
1/8" (3 mm) ZA30T Tipo 27 10 56432

*Sin contaminantes, contiene < 0,1 % Fe, S, Cl

56432

DISCOS DE CORTE TIGER ALUMINUM  carburo de silicio y óxido de aluminio / No se tapan
Estos discos combinan granos afilados con aditivos que no se tapan y libres de contaminantes, que dan como resultado poder de corte rápido  
y consistente en aluminio.

 
Diámetro

Espesor  
del disco

Orificio
de entrada

 
Grado

RPM  
máx.

 
Tipo

Paquete
estándar

Número  
de artículo

HIGH PERFORMANCE
4-1/2" (120 mm) 0,045" (1,1 mm) 7/8" (22 mm) ALU60S 13 300 Tipo 1 25 58200

7" (180 mm) 0,045" (1,1 mm) 7/8" (22 mm) ALU60S 8 500 Tipo 1 25 58203
*Sin contaminantes, contiene < 0,1 % Fe, S, Cl

58200

¡NUEVO!

OTOÑO 2017

TIPO 1                                    Y 27

PARA ESMERILADORAS





DISCOS DE DESBASTE TIGER ZIRC  Zirconio / Infusión cerámica para un desbaste más rápido y largo
Los discos High Performance ofrecen un esmerilado rápido y consistente en acero y acero inoxidable.

 
Diámetro

Espesor  
del disco

Orificio
de entrada

 
Grado

RPM  
máx.

 
Tipo

Paquete
estándar

Número de 
artículo

HIGH PERFORMANCE
4-1/2" (120 mm) 1/4" (6 mm) 7/8" (22 mm) Z24T 13 300 Tipo 27 10 58071

7" (180 mm) 1/4" (6 mm) 7/8" (22 mm) Z24T 8 500 Tipo 27 10 58075

DISCOS DE DESBASTE INOX TIGER  Óxido de aluminio blanco / Libres de contaminantes 
Los discos High Performance incorporan una liga libre de contaminantes que ofrece una solución sin problemas para las aplicaciones de acero  
inoxidable.

 
Diámetro

Espesor  
del disco

Orificio
de entrada

 
Grado

RPM  
máx.

 
Tipo

Paquete
estándar

Número de 
artículo

HIGH PERFORMANCE
4-1/2" (120 mm) 1/4" (6 mm) 7/8" (22 mm) INOX24R 13 300 Tipo 27 10 58121

7" (180 mm) 1/4" (6 mm) 7/8" (22 mm) INOX24R 8 500 Tipo 27 10 58125
*Sin contaminantes, contiene < 0,1 % Fe, S, Cl
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DISCOS DE DESBASTE
La línea de discos de desbaste de alta calidad de Weiler ayuda a los profesionales de soldadura y fabricación 
a hacer los trabajos más exigentes de manera correcta y con rapidez. 

CARACTERÍSTICAS:
•  Los discos de esmerilado de infusión cerámica ofrecen el corte más rápido con el menor esfuerzo. 

• El  triple refuerzo de fibra de vidrio ofrece una mayor fuerza para la eliminación de material pesado.

•  Los discos de desbaste se recortan desde el borde para ofrecer un desbaste agresivo e instantáneo en los 
discos nuevos.

Desbaste de una plataforma como preparación para 
soldadura.

58075

58121

PARA ESMERILADORAS
TIPO 27 

57121

DISCOS DE DESBASTE TIGER  Óxido de aluminio de primera calidad / Larga vida de desbaste en metal 
Los granos de óxido de aluminio de primera calidad ofrecen un corte uniforme, preciso y limpio, y la liga resistente aumenta la vida útil  
y maximiza el rendimiento. 

 
Diámetro

Espesor  
del disco

Orificio
de entrada

 
Grado

RPM  
máx.

 
Tipo

Paquete
estándar

Número de 
artículo

PERFORMANCE
4-1/2" (120 mm) 1/4" (6 mm) 7/8" (22 mm) A24R 13 300 Tipo 27 10 57121

5/8"-11 57120
7" (180 mm) 1/4" (6 mm) 7/8" (22 mm) A24R 8 500 Tipo 27 10 57125

5/8"-11 57124
9" (229 mm) 1/4" (6 mm) 7/8" (22 mm) A24R 6600 Tipo 27 10 57127

56473

DISCOS DE DESBASTE WOLVERINE  Óxido de aluminio / Desbaste rápido en metal
Rápido desbaste y rendimiento constante a un buen precio para el uso diario y general en metal.

 
Diámetro

Espesor  
del disco

Orificio
de entrada

 
Grado

RPM  
máx.

 
Tipo

Paquete
estándar

Número de 
artículo

INDUSTRIAL
4" (100 mm) 1/4" (6 mm) 5/8" (16 mm) A24R 15 200 Tipo 27 25 56473W

4-1/2" (120 mm) 1/4" (6 mm) 7/8" (22 mm) A24R 13 300 Tipo 27 25 56464W
7/8" (22 mm) A24N 25 56457W

6" (155 mm) 1/4" (6 mm) 7/8" (22 mm) A24R 10 200 Tipo 27 25 56280W
7" (180 mm) 1/4" (6 mm) 7/8" (22 mm) A24R 8 500 Tipo 27 20 56467W

DISCOS DE DESBASTE TIGER Z  Zirconio / Corte rápido y larga vida útil en el metal
Los discos High Performance ofrecen un esmerilado rápido y consistente en acero y acero inoxidable con una vida útil prolongada.

 
Diámetro

Espesor  
del disco

Orificio
de entrada

 
Grado

RPM  
máx.

 
Tipo

Paquete
estándar

Número de 
artículo

HIGH PERFORMANCE
4-1/2" (120 mm) 1/4" (6 mm) 7/8" (22 mm) ZA24T 13 300 Tipo 27 10 56456

7" (180 mm) 1/4" (6 mm) 7/8" (22 mm) ZA24T 8 500 Tipo 27 10 56446

56456

DISCOS DE DESBASTE TIGER ALUMINUM  Carburo de silicio y óxido de aluminio / No se tapan
Estos discos combinan granos afilados con aditivos que no se tapan y libres de contaminantes, que dan como resultado rápido poder de corte  
y consistente en aluminio.

 
Diámetro

Espesor  
del disco

Orificio
de entrada

 
Grado

RPM  
máx.

 
Tipo

Paquete
estándar

Número de 
artículo

HIGH PERFORMANCE
4-1/2" (120 mm) 1/4" (6 mm) 7/8" (22 mm) ALU24R 13 300 Tipo 27 10 58225

7" (180 mm) 1/4" (6 mm) 7/8" (22 mm) ALU24R 8 500 Tipo 27 10 58231
*Sin contaminantes, contiene < 0,1 % Fe, S, Cl

58225

OTOÑO 2017

¡NUEVO!
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FIBRODISCOS TIGER ALUMINIUM No se tapa en metales no ferrosos 
Diseñados específicamente para alto rendimiento en aluminio y otros metales no ferrosos. Una capa superior desbasta sin  
calentarse y elimina el tapado, lo que resulta en mayores velocidades de corte, larga vida útil y un acabado superior.

Diámetro Orificio de entrada Tamaño de grano Paquete estándar
Número de artículo

Óxido de aluminio
PERFORMANCE

4-1/2" (120 mm) 7/8" (22 mm) 24 25 60400
36 60401
50 60402
60 60403
80 60404

120 60406
7" (180 mm) 7/8" (22 mm) 24 25 60420

36 60421
50 60422
60 60423
80 60424

120 60426
Nunca exceda las rpm máximas del respaldo.

¡NUEVO!

60403

FIBRODISCOS WOLVERINE ZIRC Desbaste rápido en metal  
El grano de zirconio autoafilante ofrece una velocidad de corte rápida y un desempeño constante durante toda la vida útil del disco,  
lo que resulta muy económico cuando se desbasta acero y acero inoxidable.

Diámetro Orificio de entrada Tamaño de grano Paquete estándar
Número de artículo

Zirconio
INDUSTRIAL

4-1/2" (120 mm) 7/8" (22 mm) 24 25 62002
36 62003
50 62004
60 62005
80 62006

100 62007
120 62008

7" (180 mm) 7/8" (22 mm) 24 25 62022
36 62023
50 62024
60 62025
80 62026

100 62027
120 62028

Nunca exceda las rpm máximas del respaldo.

¡NUEVO!

62022

FIBRODISCOS WOLVERINE AO Desbaste rápido en metal  
Los granos premium de óxido de aluminio brindan una velocidad de corte pareja, clara y limpia así como un rendimiento constante  
a buen precio para el uso diario y general en el metal.

Diámetro Orificio de entrada Tamaño de grano Paquete estándar
Número de artículo

Óxido de aluminio
INDUSTRIAL

4-1/2" (120 mm) 7/8" (22 mm) 24 25 59571
36 59573
50 59575
60 59576
80 59577

100 59578
120 59579

5" (130 mm) 7/8" (22 mm) 24 25 59501
36 59503
50 59505
60 59506
80 59507

100 59508
120 59509

7" (180 mm) 7/8" (22 mm) 24 25 59521
36 59523
50 59525
60 59526
80 59527

100 59528
120 59529

Nunca exceda las rpm máximas del respaldo.

¡NUEVO!

59578
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05135

05095

10035

CEPILLOS DE PUNTA CON VÁSTAGO
Los cepillos de punta de Weiler están pensados para ser usados con herramientas portátiles  
de alta velocidad para tratar superficies pequeñas y áreas hundidas. Los cepillos de punta  
tienen un vástago de acero incorporado de 1/4" (6 mm) para la operación segura a alta velocidad  
y para un montaje rápido en la pinza o mordaza de esmeriles eléctricas o neumáticas. 

Los cepillos de punta están fabricados con la más alta calidad constructiva para lograr un rendimiento 
uniforme y eficiente y una larga vida. Los cepillos de punta están disponibles en acero termotratado 
y acero inoxidable Tipo 302.

APLICACIONES
•  Retrabajo 
•  Limpieza de D. I., pases internos y áreas hundidas 
•  Eliminación de excesos de material de matriz y moldeado 
•   Eliminación de rebabas en bordes internos e intersecciones de barrenos transversales

Limpieza de soldadura en área de difícil acceso.

CEPILLOS DE PUNTA DE ALAMBRE TRENZADO    
Acción de cepillado para servicios pesados con cierta flexibilidad; son ideales para aplicaciones de limpieza más exigentes  
en áreas hundidas.

Diámetro
Tamaño del 

alambre
Tamaño del 

vástago
Longitud del 

filamento Máx. RPM
Paquete 
estándar

Número de artículo
Acero Inoxidable

HIGH PERFORMANCE
3/4" (19 mm) 0,014" (0,35 mm) 1/4" (6 mm) 7/8" (22 mm) 22 000 10 10025 –

0,020" (0,50 mm) 10026 –
0,020" (0,50 mm)   10281+ –

1-1/8" (29 mm) 0,006" (0,15 mm) 1/4" (6 mm) 1" (25 mm) 20 000 10 10141   10142*
0,0104" (0,25 mm) 1-1/8" (29 mm) – 10213
0,0118" (0,30 mm) 1-1/8" (29 mm)   10187+ –

PERFORMANCE

3/4" (19 mm) 0,014" (0,35 mm) 1/4" (6 mm) 7/8" (22 mm) 22 000 10 05094 05157
0,020" (0,50 mm) 05095 –

1-1/8" (29 mm) 0,014" (0,35 mm) 1/4" (6 mm) 7/8" (22 mm) 22 000 10 05096 –
0,020" (0,50 mm) 05097 05099

*Copa con recubrimiento de hule    + Copa abierta

CEPILLOS DE PUNTA DE ALAMBRE ONDULADO  
De construcción sólida en la punta y cepillado muy flexible; ideales para aplicaciones ligeras de limpieza  
más exigentes en zonas de difícil acceso.

Diámetro
Tamaño

del alambre
Tamaño

del vástago
Longitud

del filamento
Máx.
RPM

Paquete
estándar

Número de artículo
Acero Inoxidable

PERFORMANCE

1/2" (13 mm) 0,006" (0,15 mm) 1/4" (6 mm) 7/8" (22 mm) 25 000 10 05134 05136
0,0104" (0,25 mm) 05135 05137

3/4" (19 mm) 0,006" (0,15 mm) 1/4" (6 mm) 7/8" (22 mm) 22 000 10 05160 05089
0,0104" (0,25 mm) 05086 05138
0,014" (0,35 mm) 05087 –
0,020" (0,50 mm) 05088 –

1" (25 mm) 0,006" (0,15 mm) 1/4" (6 mm) 1" (25 mm) 22 000 10 05090 05093
0,0104" (0,25 mm) 05161 05139
0,014" (0,35 mm) 05091 –
0,020" (0,50 mm) 1-1/8" (30 mm) 05092 –

CEPILLOS DE PUNTA ABOCINADOS CIRCULARES  
El alambre ondulado ha sido “abocinado” para que coincida con el ángulo de trabajo del cepillo a la velocidad operativa.
Son adecuados para tratar superficies amplias y ligeramente curvas.

Diámetro
Tamaño del 

alambre
Tamaño del 

vástago Máx. RPM Paquete estándar
Número de artículo

Acero
HIGH PERFORMANCE

1" (25 mm) 0,008" (0,20 mm) 1/4" (6 mm) 25 000 1 10034
1-1/4" (32 mm) 0,008" (0,20 mm) 1/4" (6 mm) 20 000 1 10035

3" (75 mm) 0,008" (0,20 mm) 1/4" (6 mm) 16 000 2 10041
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Eliminar la acumulación de carbón en 
un motor.

CEPILLOS CIRCULARES DE DIÁMETRO PEQUEÑO 
Acción de cepillado flexible y rendimiento regular para aplicaciones livianas de limpieza y eliminación de rebabas que  
requieren cepillos pequeños.

Diámetro
Tamaño

del alambre
Orificio

de entrada
Ancho

de la cara
Longitud

del filamento
Máx.
RPM

Paquete
estándar

N.º de artículo
Acero

HIGH PERFORMANCE
3" (75 mm) 0,0104" (0,25 mm) 1/2" (13 mm) 5/8" (16 mm) 1" (25 mm) 20 000 10 15553

4" (100 mm) 0,014" (0,35 mm) 1/2"-3/8" 
(13-9,5 mm)

1/2" (13 mm) 1-1/2" (38 mm) 20 000 10 16184

15553

07724

17618M

05156

05104

VÁSTAGOS PARA CEPILLOS CIRCULARES DE DIÁMETRO PEQUEÑO
Para montar cepillos de diámetro pequeño en una pinza o mordaza.

Diámetro
Diámetro

Del vástago
Longitud

del vástago
Longitud
del eje

Para cepillos
con un

diámetro 
máx. de

Máx.
RPM

Paquete
estándar

Número de 
artículo

1/2" (13 mm) 1/4" (6 mm) 3/4" (19 mm) 3/4" (19 mm) 3" (75 mm) 25 000 5 07724

CEPILLOS CONFLEX  
Acción de cepillado muy flexible.

Diámetro
Tamaño

del alambre
Longitud

del vástago
Longitud
de corte

Máx.
RPM

Paquete
estándar

Número de artículo
Acero Inoxidable

HIGH PERFORMANCE
2-1/2" (65 mm) 0,014" (0,35 mm) 1/4" (6 mm) 3/4" (19 mm) 20 000 10 17614M –

3" (75 mm) 0,014" (0,35 mm) 1/4" (6 mm) 1" (25 mm) 20 000 10 – 17618M
PERFORMANCE

2" (50 mm) 0,0118" (0,30 mm) 1/4" (6 mm) 7/16" (11 mm) 20 000 10 05101 –
0,014" (0,35 mm) – 05158

2-1/2" (65 mm) 0,008" (0,20 mm) 1/4" (6 mm) 5/8" (16 mm) 20 000 10 05165 –
3" (75 mm) 0,008" (0,20 mm) 1/4" (6 mm) 3/16" (23 mm) 20 000 10 05102 –

0,014" (0,35 mm) 05104 –

CEPILLOS CIRCULARES TRENZADOS CON VÁSTAGO  
Brindan acción de cepillado para servicios pesados con cierta flexibilidad; son ideales para aplicaciones de limpieza  
exigentes en superficies medianamente irregulares.

Diámetro
Tamaño

del alambre
Longitud

del vástago
Longitud
de corte

Máx.
RPM

Paquete
estándar

Número de artículo
Acero Inoxidable

HIGH PERFORMANCE
3-1/4" (81 mm) 0,014" (0,35 mm) 1/4" (6 mm) 5/8" (16 mm) 25 000 5 17681M 17684M

PERFORMANCE

3" (75 mm) 0,014" (0,35 mm) 1/4" (6 mm) 5/8" (16 mm) 25 000 5 05156 –

05164

CEPILLOS DE COPA DE ALAMBRE ONDULADO PARA USO GENERAL 
Acción de cepillado flexible y rendimiento uniforme para aplicaciones de limpieza de servicio ligero más exigentes.

Diámetro
Tamaño del 

alambre
Tamaño del 

vástago
Longitud de 

corte Máx. RPM
Paquete
estándar

Número de 
artículo

Acero
PERFORMANCE

1-3/4" (45 mm) 0,0118" (0,30 mm) 1/4" (6 mm) 3/4" (19 mm) 13 000 10 05159
2" (50 mm) 0,008" (0,20 mm) 1/4" (6 mm) 5/8" (16 mm) 13 000 10 05163

2-1/2" (65 mm) 0,008" (0,20 mm) 1/4" (6 mm) 7/8" (22 mm) 13 000 10 05164












