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ERGOFLEXTM

ErgoFlexTM es un abrasivo que combina la tecnología de grano patentada
CycloneTM con un diseño de disco tipo 29 para proporcionar una solución para
profesionales que buscan maximizar la seguridad y la ergonomía en el lugar
de trabajo sin sacrificar la productividad. Estos discos permiten un ángulo
de trabajo más cómodo que el Tipo 27 con centro deprimido, mientras que
minimizan la cantidad de ruido y polvo creados durante las operaciones de
desbaste. El agresivo grano abrasivo 36 remueve el material rápidamente,
permitiendo un equilibrio perfecto entre comodidad, seguridad y productividad.
CONSEJO TÉCNICO:

TYPE 29
Dia.

Eje

4 1⁄2”
5”
6”
7”

7⁄8”
7⁄8”
7⁄8”
7⁄8”

Grano
36
36
36
36

Código

Max RPM

15-T 453
15-T 503
15-T 603
15-T 703

13,300
12,200
10,200
8,600

Uni.Paq. Uni. Caja
25
25
25
25

200
200
100
100

Tecnología Avanzada CycloneTM que elimina material
rápidamente para mejorar la productividad
Diseñado para ser extremadamente suave y
cómodo en superficies planas y curvas

Utilice siempre con la brida 30-B 030.

Manufactura y
Fabricación pesada

Utilice el respaldo especial 30-B 030 para
obtener mejores resultados. Cada paquete de 25
discos viene con un juego de 30-B 030.

Manufactura ligera y
Fabricación de Metal

Instalación y
Construcción de
Tuberías

Manufactura y
reparación de
Equipo Marino

Manufactura y
reparación de
Equipo Agrícola

Manufactura de
Equipo de Transporte

PARA MAYOR INFORMACIÓN O PARA AGENDAR
UNA DEMOSTRACIÓN SIN COSTO:

Reduce en 95% la cantidad de polvo generado
comparado contra el disco de desbaste tradicional
Reduce en 50% el nivel de ruido generado
comparado con un disco de desbaste tradicional
Menor riesgo de enterrones en la pieza de trabajo
comparado con un disco de desbaste tradicional
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