
PULIMENTO / ABRASIVOS

Polvos y pastas de diamante.

KgDimensionesMSA Tipo

0.005Ø 17 x 61.5 mm26.575 10 quilates

0.005Ø 17 x 61.5 mm26.575-20 20 quilates

0.005Ø 17 x 61.5 mm26.575-50 50 quilates

0.005Ø 17 x 61.5 mm26.575-100 100 quilates

Polvo de diamante DIADUST®, calidad de calibración PM (norma 0-2).
El polvo de diamante micrón DIADUST® se produce a partir de diamante
natural.
DIADUST® PM se prefiere en algunas aplicaciones de rectificación que
exigen un corte especialmente limpio y en la producción de algunas
herramientas y muelas galvánicas. El PM se utiliza también en algunas
aplicaciones de pulido, para el pulido del diamante y para el glaseado fino
de hileras diamantadas.

KgDimensionesMSA EmbalajeTipo

0.085Ø 35 x 190 mm26.576 Jeringuilla de 10 g1.103

0.085Ø 35 x 190 mm26.577 Jeringuilla de 10 g1.105

0.085Ø 35 x 190 mm26.578 Jeringuilla de 10 g3.103

0.085Ø 35 x 190 mm26.579 Jeringuilla de 10 g3.105

Explicación de los tipos :
1.103 : granulación = 1 μ ; concentración : fuerte
1.105 : granulación = 1 μ ; concentración : extrafuerte
3.103 : granulación = 3 μ ; concentración : fuerte
3.105 : granulación = 3 μ ; concentración : extrafuerte

Pasta BIODIAMANT®.
Compuesto abrasivo incomparable conteniendo exclusivamente polvo de
diamante virgen de toda impureza, soluble en el agua.
Pasta aconsejada para las operaciones de acabado y de súperacabado
hasta un pulido de calidad óptica. Conseguimos así un pulido a espejo con
luminosidad excepcional.

Diamantina.

KgMSA EmbalajeTipo

0.06026.573 Caja de 30 ccFina

1.00026.570 Saco de 1 KgFina

--

0.06026.572 Caja de 30 ccMediana

1.00026.571 Saco de 1 KgMediana

Diamantina. Polvo para pulir de primera calidad, ideal para afinar el estado
de la superficie.

KgDimensionesMSA

0.077Ø 65 x 35 mm26.581

Cajita para diamantina en multipliegos de abedul, no se deforma con la
humedad. El elemento de base apilable se compone de una placa de acero
pulido Ø 45 mm.
Posibilidad de apilar varios elementos de base para diferentes diamantinas.

Piezas de recambio :

KgMSA Elemento

0.04826.581-B Base, Ø 65 x 20 mm
0.02926.581-C Tapa, Ø 65 x 20 mm
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PULIMENTO / ABRASIVOS

KgDimensionesMSA

0.940120 x 40 x 20 mm26.180

Entregada en 1 caja de madera.

Placa de zinc.

Cera de abejas.

KgMSA

0.05026.183

Cera de abejas en forma de cono.

Raspador y grata ancha.

KgDimensionesMSA

0.02590 x 10 mm26.170

Raspador completo :
- 1 mango portahoja con sujeción de tornillo
- 1 hoja triangular afilada y reversible.

Piezas de recambio :

KgMSA Elemento

0.004(1)26.170-A Hoja triangular
0.02126.170-B Mango portahoja

(1)

KgDimensionesMSA

0.011Ø 8 x 135 mm26.152

Grata en forma de lapicero delgado, con cepillo de fibra de vidrio Ø 2 mm.

Pieza de recambio :

KgMSA Elemento

0.00926.153 Recarga, Ø 2 x 110 mm
Estuche de 12 piezas, 135 x 30 x 6 mm

KgDimensionesMSA

0.012Ø 12 x 120 mm26.150

Grata en forma de lapicero, con cepillo de fibra de vidrio Ø 4 mm.

Pieza de recambio :

KgMSA Elemento

0.03426.151 Recarga, Ø 4 x 40 mm
Caja de 24 piezas, 65 x 50 x 12 mm
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