
 
 
 

 

 
Disco de Fibra 787C 
Ficha Técnica 
 
 

   Descripción 
 
El disco 787C es ideal para operaciones de 
desbaste de distintos sustratos como aceros, 
(especialmente acero inoxidable), aluminio y otros 
metales no ferrosos, obteniendo una máxima 
relación de costo- beneficio. Gracias a su 
tecnología de grano abrasivo PSG (Precision 
shaped grain), que proporciona un corte más 
rápido y limpio, su velocidad de desbaste será 
mayor, disminuyendo tiempos de operación, 
incrementando la productividad de los procesos. 
Gracias a que su corte más frío, genera menos 
chispas y no produce termocoloración del 
sustrato, eliminando la necesidad de reprocesar la 
pieza. Su respaldo de fibra vulcanizada 
proporciona excelente integridad permitiendo ser 
usado sobre las superficies más irregulares. 
 

  Características y especificaciones 
 
Mineral : PSG (Precision Shaped Grain) 

Tipo de 
Adhesivo 

: Resina sobre Resina 

Color : Naranjo 

Respaldo : Fibra Vulcanizada 

Revestimiento : Cerrado 

Granos 
Disponibles 

: 36+, 60+, 80+, 120+ 

 
Tamaños Disponibles 

Diámetro Disco (in) 4 ½" 
7"* (sólo 

grano 120+)  

Diámetro Disco (mm) 115 180 

Diámetro orificio 
central (mm) 

 22,23 22,23 

RPM max 13.300 8.500 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Manipulación  

 
Para una operación segura, el disco de fibra 787C 
debe ser utilizado con la base adecuada (Disco 
Base 3M 4 ½” y 7” hilo M14). 
 

   Aplicaciones  
 
El disco de fibra 787C es ideal para aplicaciones 
de desbaste como biselado, achaflanado, rebaje 
de cordón de soldadura, remoción de calamina y 
muchas aplicaciones más. 
 

Almacenamiento y tiempo de duración 
 
El producto debe ser almacenado en su envase 
original, a una temperatura entre 15 ° C (59F) y 26 
°C (79F) y la humedad relativa entre el 35% y el 
50%, además se debe mantener alejado de 
contacto directo con el piso, ventanas, paredes 
exteriores y lugares húmedos.  
 

   Recomendación de seguridad 
 
Use siempre los elementos de protección 
personal (EPP) adecuados. Use lentes de 
seguridad con protección lateral y cubre cara. Use 
guantes apropiados para minimizar el riesgo de 
lesiones en la piel por contacto con el polvo o la 
abrasión física o lijado. Evalúe las concentraciones 
de exposición de todos los materiales que 
intervienen en el proceso de trabajo. Considere el 
material que se erosiona cuando determine la 
protección respiratoria adecuada. Seleccionar y 
utilizar respiradores apropiados para evitar la 
sobreexposición por inhalación.  
 

 



 
 
 

 

 


