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FICHA TÉCNICA

Ref: 314 A 40180

Conforme requerimiento de seguridad EN 13743 sobre abrasivos revestidos
According as safety requirements of coated abrasives EN13743.

Características del producto/product features

FORMA/SHAPE F29 
DIÁMETRO EXTERNO/EXTERNAL 178 mm Tolerancia/tolerance +/- 1 mm.
CALIDAD ABRASIVO/ABRASIVE QUALITY Corindón/corundum
GRANO/GRANE A-40
VELOCIDAD PERIFÉRICA/PERIPHERAL 80 m/s.
AGUJERO/HOLE 22,23 mm. Tolerancia/tolerance + 0,2 mm.
RPM (1/MIN) 13300 U/min EN 13743

Medidas de seguridad / Safety warnings 

Cuando el disco está en proceso de trabajo lleva una alta velocidad, si el uso del disco es incorrecto puede perjudicar gravemente al usuario.

•	 Almacenar	cuidadosamente	y	siempre	guarde	el	disco	en	una	superficie	plana	y	no	lo	golpee	ni	deje	caer.
• Antes de instalar el disco revise que no esté dañado, de lo contrario no lo utilice.
• Comprobar que la potencia y la velocidad de la máquina es la adecuada para el disco.
•	 Verificar	que	el	eje	de	la	máquina	sobre	el	que	se	monta	el	disco	es	el	adecuado.
• Antes de usarlo, encienda la máquina y déjela funcionar en vacio durante al menos 1 minuto.
• Use el equipo de protección adecuado (gafas, tapones para lo oídos, guantes, botas ... ).
• Cuando de termine de usar el disco no lo toque ya que podría sufrir una quemadura.

When the disc is in the process of work is a high speed, if disk usage is incorrect could cause serious harm to the user.

• Para evitar choque eléctrico, no se use en condiciones húmedas ni exponga la máquina a la lluvia.
•	 Store	carefully	and	always	keep	the	disk	on	a	flat	surface	and	do	not	knock	or	drop.
• Befare installing check that the disk is not damaged, otherwise not in use.
• Check that the power and speed of the machi ne is suitable far the disc.
• Check that the axis of the machine on which you mount the disc is adequate.
• Befare use, turn the machine on and leave it empty functional far at least 1 minute.
• Use appropriate protective equipment (goggles, ear plugs as gloves, boots ... ).

FECHA/DATE 28/01/2019
PRODUCTO/PRODUCT Disco de láminas/Flap disc ø 178x22,23 mm

“314 A 40180 - A 40”
MARCA PRODUCTO/BRAND RATIO


