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tYRoLit hoY

El sector de la construcción también recurre a TYROLIT: nuestras herramientas, máquinas y soluciones 
de sistemas personalizadas permiten el mecanizado, el corte y la demolición eficientes del hormigón. 
Desde la perforación, el corte de suelos y el corte manual hasta la solución de proyectos especiales complejos 
(como ampliaciones de túneles, trabajos cerca de la costa o el desmantelamiento de centrales nucleares) 
son posibles gracias a TYROLIT.

TYROLIT proporciona a los revendedores multitud de recursos de soporte, como sistemas POS, formación 
in situ, seminarios o ferias centradas en productos propios. Gracias a la continua observación del mercado, 
a la rapidez de respuesta y a un asesoramiento técnico orientado, TYROLIT asegura a sus socios una imagen 
sólida y profesional, lo que lo convierte en el socio perfecto para el éxito de su empresa.

Al ser uno de los fabricantes más importantes a escala mundial de herramientas rectificadoras, perforadoras, 
tronzadoras y repasadoras, así como proveedor de sistemas de herramientas y máquinas, TYROLIT es una 
de las soluciones más innovadoras y de máxima calidad gracias a años de experiencia. En el año 2011, 
nuestros cerca de 4.500 empleados generaron ventas por valor de 548 millones de euros. La empresa 
tiene 27 localizaciones de producción en 12 países y cuenta con su propia red de distribución mundial.

De forma continuada invertimos en el desarrollo de nuevas tecnologías que van orientadas a las necesidades 
de nuestros clientes y al entorno natural y garantizan un respeto máximo por el medio ambiente. Nuestros 
cerca de 80.000 productos, entre ellos varios elementos clave, establecen nuevos estándares tecnológicos 
en los diferentes sectores.
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PReMiUM

stAndARd

BAsic

LÍneAs de cALidAd

Herramientas de calidad para los trabajos más exigentes 
y la máxima rentabilidad: 
Rendimiento y vida útil máximos, gran variación de gama

Herramientas de calidad para uso diario:
Rendimiento y vida útil excelentes, calidad de gran fiabilidad

Herramientas de calidad para múltiples usos: 
Rendimiento y duración de gran rentabilidad, alta calidad, precio ajustado 
y máxima eficacia
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denoMinAciÓn de PRodUctos 

eTiqueTA

Marca registrada de TYROLIT

Flecha de sentido  
de giro

Indicación  
de velocidad  

máxima permitida

N.º de artículo

Especificaciones  
y dimensiones

Denominación  
de productos según 
niveles de calidad

Indicaciones  
de seguridad

TYROLIT  
es miembro de la OSA 
(Organization for the 
Safety of Abrasives)

Materiales  
que se pueden  

procesar

Color de la 
etiqueta

Amarillo Rojo Azul Verde Gris

Materiales Universal Hormigón Piedra dura
Baldosas Asfalto

Mármol Materiales abrasivos

CódigoS de ColoR
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MATeRiAleS

SignifiCAdo de lAS eSPeCifiCACioneS PARA HeRRAMienTAS de diAMAnTe

ejemplo: dCC-fC: disco de corte en seco Premium para hormigón en versión fast Cut (corte rápido)

Letras 1-2 Aplicación DC Dry Cutting (corte en seco)
DG Dry Grinding (rectificado en seco)
CD Core Drilling (perforación)
DD Dry Drilling (perforación en seco)
FS Floor Sawing (corte de suelos)

Letras 3-4 Material U Universal (materiales de construcción generales)
C Concrete (hormigón)
H Piedra dura, granito
A Asfalto
AB Materiales abrasivos
A+C Asphalt and Concrete (asfalto y hormigón)
M Mármol, piedra blanda
T Tiles (baldosas)

Letras 5-7 Línea de calidad  PREMIUM
 STANDARD
 BASIC

Letras 8-9 Versión FC Fast Cut (corte rápido)
S Silent (silencioso)
LL Long Life (larga duración)
4in1 Múltiples usos (hormigón, piedra dura, materiales abrasivos y acero)

Universal Hormigón Piedra dura, granito Mármol, piedra blanda

Asfalto Materiales  
abrasivos/refractarios

Baldosas Ladrillo recocido

Acero Acero inoxidable Acero, acero inoxidable Raíles
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soPoRte de VentAs
SiStemaS tyrolit de punto de venta (poS)

expositores de pared: 
Clara organización de los productos según  
su campo de aplicación, diámetro y calidad

expositores de suelo:
Promoción para los espacios más reducidos 

A su servicio 
Si lo desea, nos encargamos de la planificación 
de su gama de productos en función de las 
necesidades de los clientes y le asesoramos 
encantados sobre la colocación óptima para 
promover las ventas.

Más información 
Dispone de más información en nuestro folleto sobre 
puntos de venta, que encontrará en www.tyrolit.com. 
También puede solicitarlo a uno de nuestros 
comerciales.

expositores de mesa:
Para aumentar la venta por compras impulsivas
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soPoRte de VentAs
Formación Sobre el producto y appraSive

formación sobre el producto 
Nuestro equipo imparte los seminarios y cursos de formación 
continuada en las áreas de tecnología de aplicación y de servicio 
in situ en sus instalaciones o en nuestros centros de formación 
de Suiza y Austria. Durante la formación, se presta una atención 
especial a la transferencia práctica y documentada de la 
experiencia y los conocimientos de los expertos.

Los cursos dirigidos a socios comerciales y a usuarios finales 
y de nivel intermedio, así como la formación sobre seguridad 
en colaboración con administradores de seguridad del sector, 
proporcionan una formación intensiva muy completa para el uso 
de más de 80.000 productos distintos e incontables aplicaciones.

la herramienta más novedosa de TYRoliT: APPRASive 
APPRASIVE abre a sus clientes una puerta al mundo móvil del 
rectificado. TYROLIT APPRASIVE consta de tres aplicaciones 
principales:

TOOL CHECK CONSTRUCTION
Tool Check permite a los clientes solucionar temas relativos a las 
aplicaciones con herramientas TYROLIT directamente in situ.

GRINDOMETER
La función Grindometer ayuda a calcular la velocidad óptima para 
evitar así posibles problemas con las aplicaciones.

PRODUCT FINDER
Con la función Product Finder, los clientes pueden buscar  
el producto TYROLIT más adecuado para su aplicación.

APPRASIVE proporciona a los clientes información importante 
sobre los productos y las aplicaciones TYROLIT en cualquier 
momento y lugar. APPRASIVE funciona en los teléfonos 
inteligentes y las tabletas más importantes, y se puede 
descargar gratuitamente del App Store.
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RecoMendAciones de APLicAciÓn discos 
de coRte en seco hAstA 230 MM

 universal                        Hormigón Piedra dura Materiales abrasivos Mármol baldosas

línea de calidad Premium Standard basic Premium Standard Premium basic Premium basic Premium Premium basic

especificación DCU 4in1  
Versión TGD

DCU
DCU-S

DCU-FC 
4in1

DCU 
DCU-FC

DCU
DCU-FC

DCC  
DCC-FC

DCC
DCH 

Versión TGD
DCH-FC DCH DCAB DCAB DCM DCT DCT

Material

Asfalto

Hormigón, hormigón duro

Hormigón abrasivo

Hormigón ligeramente armado

Tejas de hormigón

Tubos y bloques de hormigón

Piedra pómez

Solado, revoque

Refractario blando

Gres cerámico

Plásticos reforzados, matetriales 
compuestos

Vidrio

Gneis

Granito

Arenisca calcárea dura

Arenisca calcárea blanda

Baldosas cerámicas

Piedras de clinker

Mármol, piedra calcárea

Hormigón celular

Pórfido

Arenisca

Pizarra

Acero, acero reforzado 

Ladrillos y losas de arcilla

Hormigón lavado

Página del catálogo: 16 16 16 17 17 18 18 20 20 20 21 21 22 22 22

Aplicación principal

Aplicación adicional
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l universal                        Hormigón Piedra dura Materiales abrasivos Mármol baldosas

línea de calidad Premium Standard basic Premium Standard Premium basic Premium basic Premium Premium basic

especificación DCU 4in1  
Versión TGD

DCU
DCU-S

DCU-FC 
4in1

DCU 
DCU-FC

DCU
DCU-FC

DCC  
DCC-FC

DCC
DCH 

Versión TGD
DCH-FC DCH DCAB DCAB DCM DCT DCT

Material

Asfalto

Hormigón, hormigón duro

Hormigón abrasivo

Hormigón ligeramente armado

Tejas de hormigón

Tubos y bloques de hormigón

Piedra pómez

Solado, revoque

Refractario blando

Gres cerámico

Plásticos reforzados, matetriales 
compuestos

Vidrio

Gneis

Granito

Arenisca calcárea dura

Arenisca calcárea blanda

Baldosas cerámicas

Piedras de clinker

Mármol, piedra calcárea

Hormigón celular

Pórfido

Arenisca

Pizarra

Acero, acero reforzado 

Ladrillos y losas de arcilla

Hormigón lavado

Página del catálogo: 16 16 16 17 17 18 18 20 20 20 21 21 22 22 22



www.tyrolit.com 14

AsistenciA técnicA | instRUcciones | 
RecoMendAciones

ASiSTenCiA TÉCniCA

  Entrega rápida

 Disponibles todos los diámetros relevantes

 Dimensiones habituales en almacén

PiCTogRAMAS

Los discos de corte en seco de diamante de TYROLIT son las mejores herramientas para una amplia gama  
de aplicaciones.

inSTRuCCioneS/ReCoMendACioneS

  Seguir las indicaciones de uso y seguridad

  También se puede solicitar el envío  
de la información de seguridad

 La velocidad de trabajo máxima es de 80 m/s

Universal Hormigón
Piedra dura, 

granito
Materiales 
abrasivos

Mármol, 
piedra blanda

Baldosas Acero

SignifiCAdo de lAS eSPeCifiCACioneS PARA diSCoS de CoRTe en SeCo de diAMAnTe 
TYRoliT HASTA 230 MM

ejemplo: dCC-fC: disco de corte en seco Premium para hormigón en versión fast Cut  
(corte rápido)

Letras 1-2 Aplicación DC Dry Cutting (Corte en seco)
Letras 3-4 Material U Universal (materiales de construcción generales)

C Concrete (hormigón)
H Piedra dura, granito
AB Materiales abrasivos
M Mármol, piedra blanda
T Tiles (baldosas)

Letras 5-7 Línea de calidad  PREMIUM
 STANDARD
 BASIC

Letras 8-9 Versión FC Fast Cut (corte rápido)
S Silent (silencioso)
LL Long Life (larga duración)
4in1 Múltiples usos (hormigón, piedra dura, materiales abrasivos y acero)

M
A

n
u

A
l
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tecnoLogÍA tgd®

TGD® (TYROLIT Grain Distribution) es una tecnología única desarrollada por TYROLIT que garantiza un alto rendimiento 
de corte de forma constante, prolonga la vida útil y mejora la suavidad de giro gracias a la optimización de la distribución 
del grano. Los nuevos discos de corte en seco TYROLIT DCU 4in1 y DCH sorprenden por su magnífica capa-
cidad de corte, la duración de su vida útil y su gran suavidad de giro. La combinación de la tecnología probada TGD® con 
los segmentos perfeccionados de 14 mm de altura garantiza un funcionamiento y un rendimiento óptimos durante toda 
su vida útil.
La suavidad de giro que se consigue gracias a la tecnología TGD® no solo aporta cortes más limpios que no requieren 
retoques, sino que además genera menos vibraciones y, por consiguiente, reduce la carga de la máquina y del usuario 
significativamente. Estos beneficios son económicamente significativos en servicios continuos: el usuario puede mantener 
un rendimiento constante a lo largo del día y las máquinas están operativas durante más tiempo.

   PReMiUM 
discos de coRte en seco 
dcu 4in1

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo MáquinA

704617 C3W 230 2,4 22,23 14

736088 C3W 300 2,6 20 14

736102 C3W 350 3 20 14

59543 C3W 400 3 20 14

ventajas definitivas:
Costes reducidos gracias a una gran velocidad de corte
Suavidad de giro única que minimiza la carga del usuario
Múltiples usos en hormigón, piedra dura, materiales abrasivos y acero

 PReMiUM 
discos de coRte en seco dcH 

El disco de corte en seco DCH, diseñado especialmente para piedra dura, impresiona por su eficacia y suavidad de corte. 
La reducción de las vibraciones que ofrece durante toda su vida útil aumenta significativamente la productividad. Los segmentos, 
perfectamente optimizados para la aplicación, crean cantos de corte limpios y sin desprendimientos para garantizar un resultado excelente.

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo MáquinA

707365 C3W 230 2,4 22,23 14

736095 C3W 300 2,6 20 14

736105 C3W 350 3 20 14

ventajas definitivas:
Costes reducidos gracias a una gran velocidad de corte
Suavidad de giro única que minimiza la carga del usuario
Cantos de corte limpios que evitan la necesidad de retoques

M
A

n
u

A
l

El disco de corte en seco DCU 4in1 convence con su rendimiento fuera de lo común en hormigón, piedra dura, materiales abrasivos 
y acero. Sus posibilidades de aplicación universales ofrecen al usuario un producto preparado para el uso en cualquier momento sin 
necesidad de cambiar el disco y, además, garantiza un acabado inmejorable del proyecto.
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rectiFicadora anGular

PReMiUM
dcu 4in1 | con tecnoloGía tGd®

Aplicación: materiales de construcción universales tales como hormigón, piedra natural, ladrillo, hormigón celular, etc.
El disco de corte en seco DCU 4in1 convence con su rendimiento fuera de lo común en hormigón, piedra dura, materiales 
abrasivos y acero. Sus posibilidades de aplicación universales ofrecen al usuario un producto preparado para el uso en cualquier 
momento sin necesidad de cambiar el disco y, además, garantiza un acabado inmejorable del proyecto.

PReMiUM 
dcu | dcu- Fc 4in1 | dcu-S

Aplicación: materiales de construcción universales tales como hormigón, ladrillo, piedras naturales, acero, etc.

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

704617 C3W 230 2,4 22,23 14 4in1

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

464537 C6W 115 2,2 22,23 10

464539 C6W 125 2,2 22,23 10

464540 C6W 150 2,4 22,23 12

464543 C6W 180 2,4 22,23 12

464544 C6W 230 2,4 22,23 12

474743 C6R 115 2 22,23 10 FAST CUT 4in1

474746 C6R 125 2 22,23 10 FAST CUT 4in1

474751 C6R 150 2,4 22,23 9 FAST CUT 4in1

474752 C6R 180 2,4 22,23 9 FAST CUT 4in1

474753 C6R 230 2,4 22,23 9 FAST CUT 4in1

474771 C3G 230 2,6 22,23 9 Silent 
(silencioso)

discos de coRte en seco

TYROLIT ofrece discos de corte en seco tanto soldados con 
láser como directamente sinterizados según el más alto estándar 
de calidad y seguridad. 
Con los discos de corte en seco de TYROLIT pueden mecanizarse, 
además de innumerables materiales estándar tales como piedra 
dura, hormigón o asfalto, también plásticos, fibra de vidrio o vidrio 
antibalas. 
Los productos innovadores como los discos de corte en seco 
extrafinos y silenciosos ponen de relieve el desarrollo continuo 
y la optimización de las herramientas de diamante.  

C6W

C6R

M
A

n
u

A
l
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 rectiFicadora anGular

stAndARd 
dcu | dcu-Fc

Aplicación: materiales de construcción universales tales como hormigón, ladrillo, piedras naturales, etc.

BAsic 
dcu | dcu-Fc

Aplicación: materiales de construcción universales tales como hormigón, ladrillo, piedras naturales, etc.
Más información: los discos de 105 mm de diámetro se suministran con una arandela de reducción de 20–16 mm

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

467443 C3 115 2 22,23 7

467444 C3 125 2 22,23 7

467445 C3 150 2,6 22,23 9

467446 C3 180 2,6 22,23 9

467448 C3 230 2,6 22,23 9

467414 C3R 115 2 22,23 7 FAST CUT

467416 C3R 125 2 22,23 7 FAST CUT

467428 C3R 150 2,4 22,23 9 FAST CUT

467430 C3R 180 2,4 22,23 9 FAST CUT

467431 C3R 230 2,4 22,23 9 FAST CUT

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

466082 C3 105 2 20 7

466083 C3 115 2 22,23 7

466084 C3 125 2,6 22,23 7

466086 C3 150 2,6 22,23 9

466087 C3 180 2,6 22,23 9

466090 C3 230 2,6 22,23 9

467266 C3R 105 2 20 7 FAST CUT

467267 C3R 115 2 22,23 7 FAST CUT

467268 C3R 125 2 22,23 7 FAST CUT

467271 C3R 150 2,4 22,23 9 FAST CUT

467273 C3R 180 2,4 22,23 9 FAST CUT

467276 C3R 230 2,4 22,23 9 FAST CUT

C3

C3

C3R

C3R

M
A
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l
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rectiFicadora anGular

PReMiUM 
dcc

Aplicación: hormigón, hormigón armado, productos de hormigón, materiales duros, etc.

PReMiUM 
dcc-Fc | rozadoraS de HormiGón

Aplicación: hormigón, ladrillo, hormigón celular | Más información: herramienta para fresado de ranuras en hormigón y albañilería.  
Aplicable  con todos los tipos de fresas de rozadoras estándar

stAndARd
dcc

Aplicación: hormigón, hormigón armado, productos de hormigón, materiales duros, etc.

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

465488 C6W 115 2,2 22,23 10

465489 C6W 125 2,2 22,23 10

465490 C6W 150 2,4 22,23 12

465491 C6W 180 2,4 22,23 12

465492 C6W 230 2,4 22,23 12

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

598008 C3R 125 2 22,23 7 FastCut

598010 C3R 140 2,4 22,23 9 FastCut

598011 C3R 150 2,4 22,23 9 FastCut

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

474774 C3 115 2 22,23 7

474775 C3 125 2 22,23 7

536789 C3W 130 2,2 22,23 7

474777 C3 150 2,6 22,23 9

474778 C3 180 2,6 22,23 9

474780 C3 230 2,6 22,23 9
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n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión MáquinA

475790 C3 115 1,2 22,23 7 FAST CUT

475793 C3 125 1,2 22,23 7 FAST CUT

475797 C3W 150 1,9 22,23 9 FAST CUT

475800 C3W 230 1,9 22,23 9 FAST CUT

Los discos DCH-FC de TYROLIT permiten al usuario realizar cortes con rapidez y con las dimensiones 
precisas, sin gran esfuerzo. El DCH-FC es un disco de corte de diamante extrafino de 1,2 o 1,9 mm de grosor 
de segmento. Combina una capacidad de corte muy alta con un mínimo de generación de polvo y un funcionamiento 
absolutamente suave.

PReMiUM 
dcH-Fc

discos de coRte eXtRAfinos

1,2 mm
1,9 mm

2,2 mm
2,6 mm

extrafino

ventajas definitivas:
Arranque de material extremadamente alto debido a su grosor de segmento 
de 1,2 mm / 1,9 mm: gran ahorro de tiempo para el usuario
Alta capacidad de corte, que significa menos esfuerzo para el usuario
Muy baja generación de polvo, que beneficia su salud
Suavidad de giro absoluta, que produce cantos de corte limpios y sin 
desprendimientos
Seguridad mejorada con una base granallada para evitar roturas

M
A

n
u

A
l
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PReMiUM
dcH | in tecnoloGía tGd®

Aplicación: bloques de hormigón, granito, gneis, pórfido, bordillos, etc. | Más información: el disco de corte en seco DCH con 
 tecnología TGD®, diseñado especialmente para piedra dura, impresiona por su eficacia y suavidad de corte. La reducción de las 
vibraciones que ofrece durante toda su vida útil aumenta significativamente la productividad. Los segmentos, perfectamente optimizados 
para la aplicación, crean cantos limpios y sin desprendimientos para garantizar un resultado excelente.

PReMiUM 
dcH | dcH-Fc

Aplicación: granito, gneis, pórfido, bordillos, areniscas duras, etc.

BAsic 
dcH

Aplicación: granito, pórfido, bordillos, areniscas duras, etc.

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

707365 C3W 230 2,4 22,23 14

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

464697 C6W 115 2,2 22,23 10

464698 C6W 125 2,2 22,23 10

464699 C6W 150 2,4 22,23 12

475790 C3 115 1,2 22,23 7 FAST CUT

475793 C3 125 1,2 22,23 7 FAST CUT

475797 C3W 180 1,9 22,23 9 FAST CUT

475800 C3W 230 1,9 22,23 9 FAST CUT

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

467386 C3 115 2 22,23 7

467387 C3 125 2 22,23 7

467388 C3 180 2,6 22,23 9

467389 C3 230 2,6 22,23 9

C6W

C3/C3W

rectiFicadora anGular
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PReMiUM 
dcab

Aplicación: hormigón abrasivo, hormigón celular, solado, revoque, piedra pómez, etc.

PReMiUM 
dcab | Fresa para junta de mortero

Aplicación: juntas de mortero
Más información: herramienta para fresado y reparación de juntas de mortero

BAsic 
dcab

Aplicación: hormigón abrasivo, hormigón celular, solado, revoque, piedra pómez, etc.

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

465976 C3W 115 2,2 22,23 10

465977 C3W 125 2,2 22,23 10

465979 C3W 150 2,2 22,23 10

465980 C3SW 230 2,4 22,23 10

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

563873 FRSU 115 7,2 22,23 7

535829 FRSU 125 7,2 22,23 7

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

465672 C3W 115 2,2 22,23 7

465674 C3W 125 2,2 22,23 7

465677 C3W 150 2,2 22,23 10

465686 C3W 230 2,4 22,23 10

 rectiFicadora anGular
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PReMiUM
dcm

Aplicación: mármol, plásticos reforzados, PVC, fibra de carbono, materiales compuestos, fibra de vidrio, vidrio antibalas, etc.
Más información: con aglomerante galvánico, adecuado también para tareas de rescate

PReMiUM 
dct

Aplicación: baldosas cerámicas, gres cerámico, porcelana
Más información: los discos de 105 mm de diámetro se suministran con una arandela de reducción de 20-16 mm

BAsic 
dct

Aplicación: baldosas cerámicas

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

315968 UC3 115 2,5 22,23 2

315967 UC3 125 2,5 22,23 2

547611 UC3 150 3 22,23 2

315966 UC3 180 3 22,23 2

315965 UC3 230 3 22,23 2

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

639558 1A1R 105 1,2 20 10

639559 1A1R 115 1,2 22,23 10

639560 1A1R 125 1,2 22,23 10

639634 1A1R 180 1,4 22,23 10

676791 1A1R 200 1,6 22,23 10

639635 1A1R 230 1,6 22,23 10

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

475975 1A1R 100 1,6 22,23 7

475978 1A1R 115 1,6 22,23 7

475980 1A1R 125 1,6 22,23 7

475983 1A1R 180 2 22,23 9

475986 1A1R 230 2 22,23 9

rectiFicadora anGular
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PReMiUM
dGu

Aplicación: hormigón, piedras naturales y materiales de construcción generales
Más información: con relleno elástico PU para un trabajo más suave sin desportillado. El mejor rendimiento en cantos y esquinas

stAndARd
dGu | una Fila

Aplicación: hormigón, piedras naturales y materiales de construcción generales
Más información: segmentación de una fila para gran arranque de material. Se suministran con una arandela de reducción de 22,23-16 mm 

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AlTo Ø eje SegMenTo veRSión

356569 STHD 100 18 22,23 5

350694 STHD 110 18 22,23 5

367833 STHD 110 18 M14 5

348387 STHD 125 18 22,23 5

828013 STHD 180 19 22,23 5

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AlTo Ø eje SegMenTo veRSión

494333 STS-S 100 18 22,23 5

PLAtos RectificAdoRes 
de diAMAnte

Los platos rectificadores de diamante de TYROLIT permiten 
trabajar de forma rápida y precisa superficies de hormigón, 
piedra y solado. El trabajo rentable en combinación con un alto 
rendimiento de arranque y larga vida útil son prioridades, junto 
con la universalidad del espectro de utilización, de los platos 
rectificadores para uso en seco de TYROLIT. Un sistema sencillo 
de codificación por colores le ayuda a encontrar el producto 
adecuado para su aplicación.

rectiFicadora anGular
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stAndARd 
dGu | doble Fila

Aplicación: hormigón, piedras naturales y materiales de construcción generales
Más información: segmentación de doble fila para arranque de material medio y una vida útil prolongada. Los discos de 100 mm 
y 110 mm de diámetro se suministran con una arandela de reducción de 22,23-16 mm

stAndARd 
dGu | turbo

Aplicación: hormigón, piedras naturales y materiales de construcción generales
Más información: segmentos de estilo turbo para un aspecto del rectificado y un trabajo en cantos más finos. Rápida eliminación 
del polvo. Los discos de 100 mm de diámetro se suministran con una arandela de reducción de 22,23-16 mm

PReMiUM 
dGab

Aplicación: hormigón abrasivo, hormigón celular, solado, revoque, piedra pómez, etc.
Más información: con relleno elástico PU para un trabajo más suave sin desportillado. El mejor rendimiento en cantos y esquinas

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AlTo Ø eje SegMenTo veRSión

494339 STS-D 100 18 22,23 5

494349 STS-D 110 18 22,23 5

494361 STS-D 125 20 22,23 5

494394 STS-D 180 32 22,23 5

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AlTo Ø eje SegMenTo veRSión

494342 STS-T 100 18 22,23 5

494365 STS-T 125 20 22,23 5

494391 STS-T 180 32 22,23 5

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AlTo Ø eje SegMenTo veRSión

405219 STHD 125 18 22,23 5

 rectiFicadora anGular
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RecoMendAciones de APLicAciÓn  
discos de coRte en seco hAstA 300–450 MM

Aplicación principal

Aplicación adicional

universal Hormigón Piedra dura Asfalto Mármol

línea de calidad Premium Standard basic Premium Standard Premium basic Premium Standard basic Premium

especificación DCU 4in1  
Versión TGD

DCU
DCU 

DCU-FC
DCU

DCU-FC
DCC

DCC
DCC-LL

DCH 
Versión TGD

DCH DCH DCA
DCA+C

2in1
DCA DCA DCM

Material

Asfalto

Hormigón, hormigón duro

Hormigón abrasivo

Hormigón ligeramente armado

Tejas de hormigón

Tubos y bloques de hormigón

Piedra pómez

Solado, revoque

Refractario blando

Plásticos reforzados, materiales compuestos

Vidrio

Gneis

Granito

Arenisca calcárea dura

Arenisca calcárea blanda

Mármol, piedra calcárea

Hormigón celular

Pórfido

Arenisca

Pizarra

Acero, acero reforzado

Ladrillos y losas de arcilla

Hormigón lavado

Página del catálogo: 31 31 32 32 33 33 34 34 34 36 36 36 37 37
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universal Hormigón Piedra dura Asfalto Mármol

línea de calidad Premium Standard basic Premium Standard Premium basic Premium Standard basic Premium

especificación DCU 4in1  
Versión TGD

DCU
DCU 

DCU-FC
DCU

DCU-FC
DCC

DCC
DCC-LL

DCH 
Versión TGD

DCH DCH DCA
DCA+C

2in1
DCA DCA DCM

Material

Asfalto

Hormigón, hormigón duro

Hormigón abrasivo

Hormigón ligeramente armado

Tejas de hormigón

Tubos y bloques de hormigón

Piedra pómez

Solado, revoque

Refractario blando

Plásticos reforzados, materiales compuestos

Vidrio

Gneis

Granito

Arenisca calcárea dura

Arenisca calcárea blanda

Mármol, piedra calcárea

Hormigón celular

Pórfido

Arenisca

Pizarra

Acero, acero reforzado

Ladrillos y losas de arcilla

Hormigón lavado

Página del catálogo: 31 31 32 32 33 33 34 34 34 36 36 36 37 37
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AsistenciA técnicA | instRUcciones | 
RecoMendAciones

ASiSTenCiA TÉCniCA

  Entrega rápida

 Disponibles todos los diámetros relevantes

 Dimensiones habituales en almacén

PiCTogRAMAS

Los discos de corte en seco de diamante de TYROLIT son las mejores herramientas para una amplia gama  
de aplicaciones.

inSTRuCCioneS/ReCoMendACioneS

  Seguir las indicaciones de uso y seguridad

  También se puede solicitar el envío  
de la información de seguridad

 La velocidad de trabajo máxima es de 100 m/s

eSPeCifiCACión PARA TYRoliT diSCoS de CoRTe en SeCo de diAMAnTe HASTA 300–450 MM

ejemplo: dCC-ll: Standard disco de corte en seco para hormigón en versión long-life

Letras 1-2 Aplicación DC Dry Cutting (corte en seco)
Letras 3-4 Material U Universal (materiales de construcción generales)

C Concrete (hormigón)
H Piedra dura, granito
A Asfalto
A+C Asphalt and Concrete (asfalto y hormigón)
M Mármol, piedra blanda

Letras 5-7 Línea de calidad  PREMIUM
 STANDARD
 BASIC

Letras 8-9 Versión FC Fast Cut (corte rápido)
LL Long Life (larga duración)
4in1 Múltiples usos (hormigón, piedra dura, materiales abrasivos y acero)
2in1 Asphalt and Concrete (asfalto y hormigón)

Universal Hormigón
Piedra dura, 

granito
Asfalto

Mármol, 
piedra blanda

Acero

M
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tronzadoraS a GaSolina

discos de coRte en seco

TYROLIT ofrece discos de corte en seco tanto soldados con láser 
como directamente sinterizados cumpliendo con los máximos 
estándares de calidad y seguridad.
Con los discos de corte en seco de TYROLIT pueden procesarse, 
además de innumerables materiales estándares tales como piedra 
dura, hormigón o asfalto, también plásticos, fibra de vidrio o vidrio 
antibalas. Los productos innovadores como los discos de corte 
seco en extrafinos y silenciosos ponen de relieve el desarrollo 
continuo y la optimización de las herramientas de diamante.

PReMiUM
dcu 4in1 | con tecnoloGía tGd®

Aplicación: materiales de construcción universales tales como hormigón, piedra natural, ladrillo, hormigón celular, etc.
Más información: el disco de corte en seco DCU 4in1 convence con su rendimiento fuera de lo común en hormigón, piedra 
dura, materiales abrasivos y acero. Sus posibilidades de aplicación universales ofrecen al usuario un producto preparado para el uso 
en cualquier momento sin necesidad de cambiar el disco y, además, garantiza un acabado inmejorable del proyecto.

PReMiUM
dcu

Aplicación: materiales de construcción universales tales como hormigón, ladrillo, piedras naturales, etc.

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

736088 C3W 300 2,6 20 14 4in1

22373 C3W 300 2,6 22,23 14 4in1

59580 C3W 300 2,6 25,4 14 4in1

736102 C3W 350 3 20 14 4in1

22377 C3W 350 3 25,4 14 4in1

59543 C3W 400 3 20 14 4in1

59545 C3W 400 3 25,4 14 4in1

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

464545 C6W 300 2,6 20 12

464546 C6W 300 2,6 22,23 12

464549 C6W 300 2,6 25,4 12

464551 C6W 350 3 20 12

464552 C6W 350 3 22,23 12

464553 C6W 350 3 25,4 12

464555 C6W 400 3 20 12

464556 C6W 400 3 25,4 12
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tronzadoraS a GaSolina

stAndARd
dcu | dcu-Fc

Aplicación: materiales de construcción universales tales como hormigón, ladrillo, piedras naturales, etc.

BAsic
dcu | dcu-Fc

Aplicación: materiales de construcción universales tales como hormigón, ladrillo, piedras naturales, etc.

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

464853 C3W 300 2,6 20 10

464854 C3W 300 2,6 22,23 10

464855 C3W 300 2,6 25,4 10

464858 C3W 350 3 20 10

464859 C3W 350 3 25,4 10

465667 C3W 400 3 20 10

467433 C3R 300 3 20 10 FAST CUT

467434 C3R 300 3 22,23 10 FAST CUT

467435 C3R 300 3 25,4 10 FAST CUT

467436 C3R 350 3 20 10 FAST CUT

467439 C3R 350 3 25,4 10 FAST CUT

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

466093 C3W 300 2,6 20 10

466094 C3W 300 2,6 22,23 10

466095 C3W 300 2,6 25,4 10

466096 C3W 350 3 20 10

466098 C3W 350 3 22,23 10

466099 C3W 350 3 25,4 10

529399 C3W 400 3,2 25,4 10

529401 C3W 450 3,6 25,4 10

467280 C3R 300 3 20 10 FAST CUT

467281 C3R 300 3 22,23 10 FAST CUT

467282 C3R 300 3 25,4 10 FAST CUT

467285 C3R 350 3 20 10 FAST CUT

467288 C3R 350 3 22,23 10 FAST CUT

467289 C3R 350 3 25,4 10 FAST CUT

C3W

C3W

C3R

C3R
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tronzadoraS a GaSolina

PReMiUM 
dcc

Aplicación: hormigón, hormigón armado, productos de hormigón, materiales duros, etc.

stAndARd
dcc | dcc-ll

Aplicación: hormigón, hormigón armado, productos de hormigón, materiales duros, etc.

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

465493 C6W 300 2,6 20 12

465494 C6W 300 2,6 22,23 12

465495 C6W 300 2,6 25,4 12

465496 C6W 350 3 20 12

465498 C6W 350 3 22,23 12

465499 C6W 350 3 25,4 12

465501 C6W 400 3 20 12

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

465503 C3W 300 2,6 20 10

465505 C3W 300 2,6 22,23 10

465507 C3W 300 2,6 25,4 10

465509 C3W 350 3 20 10

465662 C3W 350 3 22,23 10

465512 C3W 350 3 25,4 10

485041 C3W 400 3,2 20 10

484994 C3W 300 2,6 20 10 LONG LIFE

484996 C3W 300 2,6 22,23 10 LONG LIFE

484999 C3W 300 2,6 25,4 10 LONG LIFE

485001 C3W 350 3 20 10 LONG LIFE

485003 C3W 350 3 22,23 10 LONG LIFE

485004 C3W 400 3,2 25,4 10 LONG LIFE
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PReMiUM
dcH | in tecnoloGía tGd®

Aplicación: bloques de hormigón, granito, gneis, pórfido, bordillos, etc.
Más información: el disco de corte en seco DCH con tecnología TGD®, diseñado especialmente para piedra dura, impresiona 
por su eficacia y suavidad de corte. La reducción de las vibraciones que ofrece durante toda su vida útil aumenta significativamente 
la productividad. Los segmentos, perfectamente optimizados para la aplicación, crean cantos limpios y sin desprendimientos para 
garantizar un resultado excelente.

PReMiUM 
dcH

Aplicación: granito, gneis, pórfido, bordillos, areniscas duras, etc.

BAsic 
dcH

Aplicación: granito, gneis, pórfido, bordillos, etc.

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

736095 C3W 300 2,6 20 14

43485 C3W 300 2,6 25,4 14

736105 C3W 350 3 20 14

43490 C3W 350 3 25,4 14

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

464702 C6W 300 2,6 20 12

464703 C6W 300 2,6 22,23 12

464706 C6W 300 2,6 25,4 12

464707 C6W 350 3 20 12

464710 C6W 350 3 22,23 12

464711 C6W 350 3 25,4 12

464712 C6W 400 3 20 12

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

467391 C3W 300 2,6 20 10

467392 C3W 300 2,6 22,23 10

467394 C3W 300 2,6 25,4 10

467395 C3W 350 3 20 10

467396 C3W 350 3 22,23 10

467400 C3W 350 3 25,4 10

tronzadoraS a GaSolina
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los segmentos de protección inclinados evitan 
el efecto "undercutting".

efecto 
"undercutting"

Segmentos 
de protección

Núcleo de acero

Abrasión (undercut)

Segmento

 vs = 100 m/s

El DCA+C 2in1 de TYROLIT consigue la combinación perfecta de gran capacidad de corte y excelente estabilidad. 
Estos discos de corte, rápidos a la vez que resistentes al desgaste, se desarrollaron de forma especial para la utilización 
en la construcción de carreteras, tanto para cortar las primeras capas de asfalto como hormigón. Los segmentos 
de protección adicionales impiden que se socave el alma ("undercutting") y garantizan así una alta seguridad contra 
la pérdida de segmentos.

heRRAMientAs PoLiVALentes

ventajas definitivas:
Mayor flexibilidad debido a su capacidad de uso en asfalto 
y hormigón
Seguridad optimizada mediante soldado con láser y tres  
segmentos  de protección contra el efecto "undercutting" –  
protección contra la pérdida de segmentos
Adecuado también para cortadoras de suelos
Adecuado también para corte en húmedo

El efecto de socavación del cuerpo soporte ("undercutting") es un problema específico que 
se da principalmente al cortar materiales abrasivos como asfalto u hormigón fresco. El cuerpo 
soporte se afila por debajo de los segmentos, lo que puede conllevar una pérdida de segmento.

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo MáquinA

465640 C73SW 300 2,6 20 10

465642 C73SW 350 3 25,4 10

PReMiUM
dca+c 2in1
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PReMiUM 
dca

Aplicación: asfalto, arenisca, materiales extremadamente abrasivos
Más información: segmentos de protección contra el efecto "undercutting"

PReMiUM
dca+c 2in1

Aplicación: asfalto, hormigón fresco con recubrimientos blandos y duros y determinados tipos de hormigón curado
Más información: segmentos de protección contra el efecto "undercutting"

stAndARd
dca

Aplicación: asfalto, arenisca, materiales extremadamente abrasivos
Más información: segmentos de protección contra el efecto "undercutting"

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

465982 C7SW 300 2,8 20 10

465983 C7SW 300 2,8 22,23 10

465984 C7SW 300 2,8 25,4 10

465985 C7SW 350 3 20 10

465987 C7SW 350 3 25,4 10

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

465640 C73SW 300 2,6 20 10 2in1

465642 C73SW 350 3 25,4 10 2in1

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

465519 C1SW 300 2,8 20 10

465520 C1SW 350 3 20 10

465522 C1SW 350 3 25,4 10

465525 C1SW 400 3,2 25,4 10

465526 C1SW 450 3,6 25,4 10

tronzadoraS a GaSolina
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BAsic
dca

Aplicación: asfalto, arenisca, materiales extremadamente abrasivos

PReMiUM
dcm

Aplicación: mármol, plásticos reforzados, PVC, fibra de carbono, materiales compuestos, fibra de vidrio, vidrio antibalas, etc.
Más información: con aglomerante galvánico, adecuado también para tareas de rescate

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

465649 C1SW 300 2,8 20 10

465656 C1SW 300 2,8 22,23 10

465650 C1SW 300 2,8 25,4 10

465651 C1SW 350 3 20 10

465652 C1SW 350 3 25,4 10

529402 C1SW 400 3,2 25,4 10

529403 C1SW 450 3,6 25,4 10

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

439591 UC3 300 3 20 2,5

440056 UC3 300 3 22,23 2,5

449224 UC3 300 3 25,4 2,5

490961 UC3 350 3 20 2,5

490962 UC3 350 3 25,4 2,5

tronzadoraS a GaSolina

M
A

n
u

A
l



www.tyrolit.com 38

discos de diAMAnte PARA coRtAdoRAs 
MAnUALes

PReMiuM – HeRRAMienTAS de CAlidAd PARA loS TRAbAjoS MáS exigenTeS 
Y lA MáxiMA RenTAbilidAd

TeCnologíA Tgd®

TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION permite 
un rendimiento de corte rápido y constante 
gracias a la distribución óptima del grano.

Hormigón

línea de calidad Premium

especificación
Cortadora manual Sierra de aro

HSL Versión TGD RSL RSM

Material

Hormigón, hormigón duro

Hormigón abrasivo

Hormigón ligeramente armado

Tubos y bloques de hormigón

Arenisca calcárea dura

Arenisca calcárea blanda

Hormigón celular

Porotón, ladrillo acanalado

Ladrillos y losas de arcilla

Hormigón lavado

Página del catálogo: 39 40 40

Aplicación principal

Aplicación adicional

designación de tipo 

HS = Disco para corte 
manual
RS = Disco de aro

l = low (bajo) para 
materiales duros, 
no abrasivos
M = medium (medio) 
para materiales blandos 
abrasivos

Usar solo para corte en húmedo
RecoMendAciones de APLicAciÓn

M
A

n
u
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l

 Velocidad de corte excepcional y constante

 Muy larga duración

 Uso universal

 Estructura innovadora de los segmentos de diamante

 Manejo rápido y sencillo

 Cantos de corte limpios

  Corte silencioso y rápido a través de los refuerzos 
de hormigón

 Amplio surtido, adaptable a todos los tipos de máquinas

 Máxima calidad y seguridad con segmentos soldados 
 con láser
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discos PARA coRtAdoRAs 
MAnUALes

El puesto destacado de TYROLIT se basa en una experiencia 
de varias décadas en la producción y aplicación de discos 
para cortadoras manuales. Esto nos permite ofrecer soluciones 
innovadoras en grandes proyectos y proporcionar, al mismo tiempo, 
resultados muy eficientes en el uso diario en obra.
Los discos para cortadoras manuales son especialmente 
adecuados para calar y practicar aberturas en paredes o capas 
de poca profundidad.

PReMiUM
HSl | in tGd® tecnoloGía

Aplicación: se emplean en hormigón armado o sin armar con espesores de hasta 15 cm
Más información: se utilizan en cortadoras a gasolina, eléctricas o hidráulicas. 

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo

54902 C77W 405 2,8 25,4 13

732290 C77W 416 2,8 25,4 13

tronzadoraS a GaSolina

M
A

n
u

A
l
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discos de ARo

Los discos de aro de TYROLIT se distinguen por un manejo rápido 
y sencillo y cantos de corte limpios. El convincente rendimiento 
de corte permanece constante a lo largo de toda la vida útil 
de los discos. El Programa TYROLIT cubre todas las aplicaciones 
habituales y cortadoras de aro (hidráulicas, eléctricas, a gasolina).

PReMiUM
rSl | discos de aro de Ø 406 mm / 506 mm

Aplicación: se emplean en hormigón armado o sin armar con espesores de la pared de hasta 40 cm (Ø 506 mm) / 30 cm (Ø 406 mm).
Más información: los discos de aro están pensados para trabajar conjuntamente de manera óptima con la máquina TYROLIT Hydrostress 
HRG500. Con cada cambio de disco también ha de cambiarse la placa de deslizamiento incluida con cada disco de aro.

PReMiUM
rSl / rSm | discos de aro Ø 366 mm

Aplicación: se emplean en hormigón armado o sin armar con espesores de la pared de hasta 26 cm
Más información: se utilizan en cortadoras de aro a gasolina, eléctricas o hidráulicas.  
Con cada cambio de disco también ha de cambiarse la rueda motriz incluida con cada disco de aro.

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo

738471 C1W 406 3,9 326,8 10

738473 C1W 506 3,9 421,7 10

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo TiPo

739886 C1W 366 4,2 288 10 RSL

739887 C1W 366 4,2 288 10 RSM

tronzadoraS a GaSolina
M
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tronzadoraS a GaSolina
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sieRRA de ARo hRg500
proFundidad de corte HaSta 400 mm

Excelente transmisión 
de potencia y eliminación 
del deslizamiento gracias 
a un sistema de rodillos 
motrices patentado

Motor de gasolina Dolmar 
de gran fiabilidad

Profundidad única de hasta 
400 mm

Exclusiva cortadora manual accionada por gasolina para cortes en pared 
o en suelo de hasta 400 mm

Motor de gasolina de dos tiempos Dolmar de 64 ccm

Elimina el exceso de corte y ofrece una alternativa a taladrados angulares 
y sierras de cadena de diamante

Incremento de la productividad gracias a la prolongación de la vida 
de la herramienta de diamante y simplificación de configuración 
en comparación con las sierras de cadena de diamante

Mantenimiento reducido de los componentes y la tecnología para una 
reducción de costes

Excelente transmisión de potencia y eliminación del deslizamiento gracias 
a un sistema de rodillos motrices antideslizamiento de bloqueo automático 
patentado

tronzadoraS a GaSolina
M

A
n

u
A

l
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datos técnicos

diSCo de CoRTe

Profundidad de corte máxima 400 mm

Ø máx. de disco de corte 500 mm

ACCionAMienTo

Accionamiento/motor Gasolina, motor de dos 
tiempos

Tipo Dolmar

Potencia 4,8 PS

Cilindrada 64 ccm

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 640 mm

Ancho 260 mm

Alto 510 mm

Peso (sin disco) 13,5 kg

Sistema y accesorios

SieRRA de ARo HRg500

10991778 Sierra de aro HRG500

ACCeSoRioS

10991812 Rodillo motriz superior

10991813 Rodillo motriz inferior

tronzadoraS a GaSolina

M
A

n
u

A
l





diSCoS PARA MeSAS de CoRTe 46 

MáquinAS 52
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Universal
Piedra dura, 

granito
Materiales 
refractarios

Ladrillo 
recocido

Mármol, 
piedra blanda

 Baldosas

PReMiuM – HeRRAMienTAS de CAlidAd PARA loS TRAbAjoS MáS exigenTeS 
Y lA MáxiMA RenTAbilidAd

 Rendimiento de corte excepcional
 Larga vida útil
 Optimizado en función del material o la aplicación

 Amplio surtido para una realización de proyecto óptima

STAndARd – HeRRAMienTAS de CAlidAd PARA uSo diARio

 Duración y potencia convincentes

 Uso universal

PiCTogRAMAS

ASiSTenCiA TÉCniCA

 Entrega rápida
 Disponibles todos los diámetros relevantes
 Dimensiones habituales en almacén
  Concebido para una perfecta combinación 

con las máquinas TYROLIT Hydrostress
  Se suministra con arandelas de reducción 

según el diámetro y el eje del disco.

inSTRuCCioneS/ReCoMendACioneS

 Seguir las indicaciones de uso y seguridad
  También se puede solicitar el envío 

de la información de seguridad
 La velocidad de trabajo máxima es de 63 m/s
  Las herramientas solo deben emplearse para 

corte en húmedo (salvo que se indique lo contrario 
explícitamente)

discos PARA MesAs de coRte
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RecoMendAciones de APLicAciÓn  
discos PARA MesAs de coRte

Aplicación principal

Aplicación adicional

universal Piedra dura ladrillo  
recocido

Refrac tario Mármol baldosas

línea de calidad Premium Standard Premium Premium Premium Premium Premium

especificación EB-T XB-T EH-T TSS10 F40 ES-T DCT

Material

Bloques de hormigón

Piedra pómez

Gres cerámico

Refractario

Ladrillo recocido 

Granito, gneis

Arenisca calcárea blanda

Arenisca calcárea dura

Baldosas cerámicas

Piedras de clinker

Mármol, piedra calcárea

Hormigón celular

Placas de terrazo

Hormigón lavado

Ladrillo blando

Ladrillo duro

Página del catálogo: 48 48 49 49 49 50 50
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meSaS de corte

PReMiUM
eb-t

Aplicación: hormigón celular, arenisca calcárea, piedra pómez, ladrillo, etc.
Más información: se suministra con arandelas de reducción de 35-30 mm y 30-25,4 mm hasta un diámetro de 900 mm. 
A partir de un diámetro de 900 mm, se suministra una arandela de reducción de 60–55 mm

stAndARd 
Xb-t

Aplicación: hormigón celular, arenisca calcárea, piedra pómez, ladrillo, etc.
Más información: se suministra con arandelas de reducción de 35-30 mm y 30-25,4 mm hasta un diámetro de 600 mm. 
A partir de un diámetro de 625 mm, se suministra una arandela de reducción de 60–55 mm

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

5692 C2W 250 2,2 35 7

5693 C2W 300 2,4 35 7

5696 C2W 350 2,8 35 7

5707 C2W 400 3,2 35 7

5708 C1W 500 3,6 35 7

5715 C1W 600 3,6 35 7

5720 C1W 625 3,6 35 7

5721 C5 650 3,9 35 7

5723 C1 900 4,7 60 7

175115 C1 1000 4,7 60 7

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

284967 C2W 250 2,2 35 7

284968 C2W 300 2,4 35 7

284969 C2W 350 2,8 35 7

284970 C2W 400 3,2 35 7

462504 C2W 450 3,2 35 9

462506 C2W 550 3,6 35 9

355613 C1W 625 3,6 60 9

355631 C1 650 3,9 60 9

355633 C1 700 3,9 60 9

338399 C1 900 4,8 60 9

437376 C5 1000 4,8 60 9

discos PARA MesAs 
de coRte

Los discos para mesas de corte TYROLIT convencen 
por su excelente rendimiento y una prolongada duración.

Los discos para uso en mesas de corte TYROLIT se han 
desarrollado para una perfecta interacción con las máquinas 
de TYROLIT Hydrostress, por lo que garantizan los mejores 
resultados en todos los trabajos y aplicaciones.
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meSaS de corte

PReMiUM
eH-t

Aplicación: granito, gneis, arenisca calcárea dura, ladrillo duro
Más información: se suministran con arandelas de reducción de 35-30 mm y 30-25,4 mm

PReMiUM
F40

Aplicación: el modelo F40 está pensado sobre todo para el corte de productos refractarios resistentes al fuego

PReMiUM
tSS10

Aplicación: el modelo TSS10 está especialmente concebido para el corte de piedras duras clinker (p. ej., Stradalit).
Más información: se suministran con arandelas de reducción de 35-30 mm y 30-25,4 mm

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

5687 C2W 250 2,2 35 7

5688 C2W 300 2,6 35 7

5689 C2W 350 2,8 35 7

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

817606 C2W 300 2,4 25,4 7

817603 C2W 350 2,8 25,4 7

817607 C2W 400 3,2 25,4 7

547136 C2W 500 3,6 25,4 7

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

894258 C1 350 2,8 35 9
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PReMiUM
eS-t

Aplicación: piedra blanda como, por ejemplo, mármol y piedra caliza
Más información: se suministran con arandelas de reducción de 35-30 mm y 30-25,4 mm

PReMiUM
dct

Aplicación: baldosas cerámicas, gres cerámico, porcelana, placas de terrazo | Más información: discos de corte extrafinos con 
características excepcionales. Se suministran con arandelas de reducción de 35-30 mm y 30-25,4 mm

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

5684 C2 300 2,4 35 7

5685 C2 350 2,8 35 7

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo veRSión

639566 1A1R 180 1,4 35 10

701934 1A1R 200 1,6 35 10

639568 1A1R 230 1,6 35 10

639569 1A1R 250 1,6 35 10

639570 1A1R 300 2 35 10

639571 1A1R 350 2 35 10

C
o

R
T

e
meSaS de corte
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meSaS de corte
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meSaS de corte

coRtAdoRA de BALdosAs tte250
proFundidad de corte de HaSta 60 mm

El innovador sistema 
telescópico permite 
grandes longitudes 
de corte (hasta 730 mm)

Cortes angulares y a inglete 
de gran precisión gracias 
a los topes incluidos

Las profundidades de corte 
deseadas se pueden ajustar 
de modo rápido y sencillo; 
posibilidades de aplicación 
ampliadas gracias a la 
función de corte en T

Grandes longitudes de corte en muy poco espacio

Cortes limpios gracias a la precisión de la guía de corte

Práctica para transportar gracias al diseño compacto y ligero 
Construcción ligera

Limpieza muy sencilla gracias a la cubeta de agua desmontable en plástico 
resistente y de alta calidad

Seguridad máxima gracias al interruptor de parada de emergencia situado 
centralmente

Elevada flexibilidad gracias a las numerosas posibilidades de ajuste y aplicación
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meSaS de corte

datos técnicos

diSCo de CoRTe

Profundidad de corte máxima 60 mm

Ø máx. de disco de corte 250 mm

Longitud de corte 730 mm

Revoluciones del disco de corte 3420 1/min

Ø eje 25,4 mm

ACCionAMienTo

Accionamiento/motor Eléctrico

Potencia 1,1 kW

Tensión/frecuencia estándar 230 V / 50 Hz

Tensión/frecuencia opcional 110 V / 60 Hz

Refrigeración del motor Refrigeración por aire

Accionamiento del disco de corte Directo

veRSión

Profundidades de corte ajustables en progresión continua

Función de corte angular (escuadra)

Función de corte a inglete (tope en mesa)

Función de corte en T

Prolongación de mesa incluida

Cubeta de agua de plástico (desmontable)

Bomba hidroeléctrica

Desmontable

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 900 mm

Ancho 600 mm

Alto 500 mm

Peso 26 kg

Sistema y accesorios

CoRTAdoRA de bAldoSAS TTe250

10983906 Cortadora de baldosas TTE250 
230 V

10984480 Cortadora de baldosas TTE250 
110 V

ACCeSoRioS

10984479 Mesa de corte plegable

10985921 Extensión mesa (lateral)

10988374 Tope de inglete (mesa Jolly) para 
baldosas de 600 mm
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meSaS de corte

coRtAdoRA de BLoqUes tBe350
proFundidad de corte de HaSta 110 mm

Cabezal orientable para 
cortes a inglete de 45°

Escuadra incluida para 
cortes de 30° a 90°

Dos robustas patas con 
ruedas permiten la mejor 
maniobrabilidad en el lugar 
de aplicación

Extraordinaria relación calidad/precio

Cortes limpios gracias a la sólida mesa de corte con soporte antideslizante

Cortes a inglete sencillos mediante cabezal orientable

Bomba de agua protegida de la suciedad de corte para refrigeración permanente 
de la herramienta y minimización del mantenimiento

Transporte sencillo gracias a las patas de mesa desmontables

Seguridad máxima gracias al interruptor de parada de emergencia situado 
centralmente

Elevada flexibilidad gracias a las numerosas posibilidades de ajuste y aplicación
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meSaS de corte
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datos técnicos

diSCo de CoRTe

Profundidad de corte máxima 110 mm

Ø máx. de disco de corte 350 mm

Longitud de corte 600 mm

Revoluciones del disco de corte 2800 1/min

Ø eje 25,4 mm

ACCionAMienTo

Accionamiento/motor Eléctrico

Potencia 2,2 kW

Tensión/frecuencia estándar 230 V / 50 Hz

Tensión/frecuencia opcional 110 V / 60 Hz

Refrigeración del motor Refrigeración por aire

Accionamiento del disco de corte Directo

veRSión

Profundidades de corte ajustables en progresión continua

Función de corte angular (escuadra)

Función de corte a inglete (en cabezal)

Función de corte en T

Cubeta de agua de acero con recubrimiento de polvo

Bomba hidroeléctrica

Desmontable

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 1140 mm

Ancho 640 mm

Alto 1230 mm

Peso 79 kg

Sistema

CoRTAdoRA de bloqueS Tbe350

10981423 Cortadora de bloques TBE350 / 
230 V

10981424 Cortadora de bloques TBE350 / 
110 V
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meSaS de corte
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coRtAdoRA de BLoqUes tMe650
proFundidad de corte de HaSta 270 mm

La cubeta de agua extraíble 
facilita los trabajos 
de limpieza

Cortes a inglete precisos 
gracias al tope de inglete

El gancho de transporte 
estable y equilibrado 
permite un transporte sin 
problemas mediante grúa

Máxima estabilidad y capacidad de carga mediante chasis de acero a prueba 
de torsión

Cortes limpios gracias a la precisión de la guía de corte en acero inoxidable

Bomba de agua protegida de la suciedad de corte para refrigeración permanente 
de la herramienta y minimización del mantenimiento

Transporte sencillo y seguro gracias al gancho de grúa central y a las guías para 
carretillas elevadoras

Fácil colocación a pie de obra con el sistema de ruedas para uso in situ

Montaje rápido y sencillo del disco gracias a un sistema de protección de disco 
inteligente

Limpieza muy sencilla gracias a la robusta cubeta de agua extraíble

Seguridad máxima gracias al interruptor de parada de emergencia situado 
centralmente

Elevada flexibilidad gracias a las numerosas posibilidades de ajuste y aplicación
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meSaS de corte
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datos técnicos

diSCo de CoRTe

Profundidad de corte máxima 270 mm

Ø máx. de disco de corte 700 mm

Longitud de corte 600 mm

Revoluciones del disco de corte 1400 1/min

Ø eje 60 mm

Ø de arrastre 11,5 mm

Ø plantilla de arrastre 120 mm

ACCionAMienTo

Accionamiento/motor Eléctrico

Potencia 5,5 kW

Tensión/frecuencia 400 V / 50 Hz

Refrigeración del motor Refrigeración por aire

Accionamiento del disco de corte Directo

veRSión

Profundidades de corte ajustables en progresión continua

Función de corte angular (escuadra)

Función de corte a inglete (tope en mesa opcional)

Gancho de transporte y guías para carretilla elevadora

Cubeta de agua de acero (extraíble)

Bomba hidroeléctrica

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 1470 mm

Ancho 910 mm

Alto 1350 mm

Peso 215 kg

Sistema y accesorios

CoRTAdoRA de bloqueS TMe650

10987200 Cortadora de bloques TME650 
400 V

ACCeSoRioS

10978735 Tope de inglete (mesa Jolly)
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meSaS de corte

coRtAdoRA de BLoqUes tMe900
proFundidad de corte de HaSta 380 mm

Posibilidad de grandes 
profundidades de corte 
de hasta 380 mm 
(con disco de corte 
Ø 1000 mm)

Guías para carretillas 
elevadoras que garantizan 
un transporte fácil y seguro

Cortes a inglete precisos 
gracias al tope de inglete

Máxima estabilidad y capacidad de carga mediante chasis de acero a prueba  
de torsión

Cortes limpios gracias a la precisión de la guía de corte en acero inoxidable

Bomba de agua protegida de la suciedad de corte para refrigeración permanente 
de la herramienta

Accionamiento del disco de corte de mantenimiento bajo a través de un engranaje 
para servicios de mantenimiento mínimos

Transporte sencillo y seguro gracias al gancho de grúa central y a las guías para 
carretillas elevadoras

Fácil colocación a pie de obra con el sistema de ruedas para uso in situ

Montaje rápido y sencillo del disco gracias a un sistema de protección de  
disco inteligente

Limpieza muy sencilla gracias a la robusta cubeta de agua extraíble

Seguridad máxima gracias al interruptor de parada de emergencia  
situado centralmente

Elevada flexibilidad gracias a las numerosas posibilidades de ajuste y aplicación
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meSaS de corte

datos técnicos
diSCo de CoRTe

Profundidad de corte máxima 380 mm

Ø máx. de disco de corte 1000 mm

Longitud de corte 660 mm

Revoluciones del disco de corte 910 1/min

Ø eje 60 mm

Ø de arrastre 11,5 mm

Ø plantilla de arrastre 120 mm

ACCionAMienTo

Accionamiento/motor Eléctrico

Potencia 7,5 kW

Tensión/frecuencia 400 V / 50 Hz

Refrigeración del motor Refrigeración por aire

Accionamiento del disco de corte A través de engranajes

veRSión

Profundidades de corte ajustables en progresión continua

Función de corte angular (escuadra)

Función de corte a inglete (tope en mesa opcional)

Gancho de transporte y guías para carretilla elevadora

Cubeta de agua de plástico (extraíble)

Bomba hidroeléctrica

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 1800 mm

Ancho 1030 mm

Alto 1500 mm

Peso 324 kg

Sistema y accesorios

CoRTAdoRA de bloqueS TMe900

10987300 Cortadora de bloques TME900 
400 V

ACCeSoRioS

10978735 Tope de inglete (mesa Jolly)
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bASiC – HeRRAMienTAS de CAlidAd PARA el uSo univeRSAl

 Larga duración y capacidad de corte de gran rentabilidad

 Uso universal

PReMiuM – HeRRAMienTAS de CAlidAd PARA loS TRAbAjoS MáS exigenTeS  
Y lA MáxiMA RenTAbilidAd

El puesto destacado de TYROLIT se basa en una 
experiencia de varias décadas en la fabricación 
y aplicación de herramientas y maquinaria para 
el corte de suelos. Ello nos permite ofrecer soluciones 
innovadoras en grandes proyectos, así como resultados 
rentables en el uso diario.

Los discos para corte de suelos de TYROLIT están 
pensados para trabajar conjuntamente de manera 
óptima con las máquinas de TYROLIT Hydrostress.

Rendimiento de corte excepcional y constante 
y duración prolongada

Uso universal

Estructura innovadora de los segmentos de diamante

Funcionamiento silencioso en refuerzos de hormigón

Cantos de corte limpios

Amplio surtido: Diámetros de 300 – 1200 mm 
en distintas anchuras de segmento

ASiSTenCiA TÉCniCA

  Torneados de ejes y taladros para máquinas 
especiales bajo demanda

inSTRuCCioneS/ReCoMendACioneS

Condiciones de aplicación óptimas/velocidad 
periférica

Asfalto 55–60 m/s

Hormigón curado Áridos blandos, 
poco armados 40–50 m/s

Hormigón curado Áridos duros 35–45 m/s
Hormigón fresco 50–55 m/s

 Para trabajar con cortadoras de suelos es 
imprescindible prestar atención a las indicaciones 
de seguridad y de utilización que se incluyen con 
nuestras máquinas. El manual de seguridad puede 
enviarse si así se solicita.

TeCnologíA Tgd®

TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION permite 
un rendimiento de corte rápido y constante 
gracias a la distribución óptima del grano

discos de diAMAnte PARA coRte de sUeLos
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Aplicación principal

Aplicación adicional

Hormigón 
curado

Asfalto
Hormigón fresco –  
Suelos industriales

línea de calidad Premium basic Premium basic Premium

especificación FSL-C 
TGD

FSM-C 
TGD

FSC


DCU
FSL
-A

FSA


DCA
FSL

-G4
FSM

-G4
DCA+C
 2in1

Cortadoras de suelo

5–10 kW

7–15 kW

15–25 kW

Tipo de áridos

Blando

Medio/duro

Muy duro

Hormigón armado

Página del catálogo: 64 65 65 65 66 66 67 68 68 69

RecoMendAciones de APLicAciÓn 
coRte de sUeLos

deSignACión de TiPo

FS = Corte de suelos L = Low Power (máquinas de baja potencia) C = Concrete (hormigón curado)
M = Medium Power (máquinas de media potencia) A = Asfalto

G = Green concrete (hormigón fresco)
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corte de SueloS

PReMiUM
in tGd® tecnoloGía

FSl-c | máquinas de hasta 15 kW | áridos desde blandos 
a muy duros

Más información: soldado con láser hasta diámetro 1200 mm. Forma de segmento especial con protección contra desgaste del alma 
en la zona de unión (efecto "undercutting")

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo

620570 C77W 350 3,2 25,4 13

612893 C77W 450 3,9 25,4 13

613264 C77W 450 4,4 25,4 13

613271 C77W 500 3,9 25,4 13

613272 C77W 600 3,9 25,4 13

613273 C77W 600 4,4 25,4 13

615335 C77W 600 5 25,4 13

613274 C77W 700 3,9 25,4 13

615338 C77W 700 4,4 25,4 13

613276 C77W 800 3,9 25,4 13

615339 C77W 800 4,4 25,4 13

615340 C77W 900 4,4 25,4 13

615341 C77W 1000 4,4 25,4 13

discos de diAMAnte 
PARA coRte de sUeLos 
PARA hoRMigÓn cURAdo
Son adecuados para el saneamiento, el desmantelamiento 
y la demolición de carreteras, autovías, aeropuertos, puentes 
y naves industriales, así como para eliminar capas de hormigón 
dañadas y para rotura de capas hasta un espesor de 50 cm.

Las herramientas se distinguen por un desplazamiento de corte 
extremadamente rápido, gran duración y reducida presión de corte, 
lo que protege la máquina.
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corte de SueloS

PReMiUM
FSc | máquinas de hasta 15 kW | áridos desde blandos 
a dureza intermedia

Más información: soldado con láser hasta diámetro de 600 mm. Con agujero de medición para un control fácil del desgaste de la altura 
del segmento. Los discos de corte de 35 mm se suministran con una arandela de reducción de 35-25,4 mm.

BAsic
dcu | máquinas de hasta 15 kW | áridos desde blandos 
a dureza intermedia

Más información: todas las herramientas van soldadas con láser. Adecuado también para tronzadoras a gasolina

FSm-c | máquinas de hasta 25 kW / accionamiento 
hidráulico hasta 50 kW | áridos desde blandos a muy duros

Más información: soldado con láser hasta diámetro 1200 mm. Forma de segmento especial con protección contra desgaste del alma 
en la zona de unión (efecto "undercutting")

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo

620572 C77W 350 3,2 25,4 13

620573 C77W 350 3,9 25,4 13

615342 C77W 450 3,9 25,4 13

613277 C77W 450 5 25,4 13

613280 C77W 500 3,9 25,4 13

613284 C77W 600 3,9 25,4 13

613285 C77W 600 4,4 25,4 13

613286 C77W 600 5 25,4 13

613287 C77W 700 3,9 25,4 13

615343 C77W 700 4,4 25,4 13

613288 C77W 800 4,4 25,4 13

613289 C77W 900 4,4 25,4 13

613291 C77W 1000 4,4 25,4 13

620575 C77W 1200 4,4 25,4 13

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo

574853 C7W 300 3,2 25,4 12

574854 C7W 350 3,2 25,4 12

574855 C7W 400 3,2 25,4 12

574856 C7W 450 3,6 25,4 12

574857 C7W 500 3,6 25,4 12

574858 C7W 600 3,6 25,4 12

574859 C5 700 3,6 35 12

574860 C5 800 3,9 35 12

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo

466095 C3W 300 2,6 25,4 10

466099 C3W 350 3 25,4 10

529399 C3W 400 3,2 25,4 10

529401 C3W 450 3,6 25,4 10



www.tyrolit.com 66

 

 

C
o

R
T

e
corte de SueloS

PReMiUM

PReMiUM

FSl-a | máquinas de hasta 25 kW | áridos desde blandos 
a muy duros

Más información: soldado con láser hasta diámetro de 600 mm. Con segmentos de protección contra desgaste del alma en la zona de 
unión (efecto "undercutting"). Los discos de corte de 35 mm se suministran con una arandela de reducción de 35-25,4 mm.

FSa | máquinas de hasta 15 kW | áridos desde blandos 
a muy duros

Más información: soldado con láser hasta diámetro de 600 mm. Con segmentos de protección contra desgaste del alma en la zona de 
unión (efecto "undercutting") y agujero de medición para un control fácil del desgaste de la altura del segmento. Los discos de corte de 
35 mm se suministran con una arandela de reducción de 35-25,4 mm.

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo

620541 C7SW 350 3,2 25,4 11

620542 C7SW 400 3,2 25,4 11

620544 C7SW 450 3,6 25,4 11

621163 C7SW 450 5 25,4 11

599004 C7SW 500 3,6 25,4 11

620558 C7SW 600 3,6 25,4 11

621164 C7SW 600 5 35 11

620548 C1S 700 4,7 25,4 11

620552 C1S 800 4,7 35 11

620553 C1S 900 4,7 35 11

620555 C1S 1000 4,7 35 11

620556 C1S 1200 4,7 35 11

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo

574838 C7SW 300 3,2 25,4 9

574844 C7SW 350 3,2 25,4 9

574845 C7SW 400 3,2 25,4 9

574846 C7SW 450 3,6 25,4 9

574848 C7SW 500 3,6 25,4 9

574850 C7SW 600 3,6 25,4 9

574851 C1S 700 4,2 35 9

574852 C1S 800 4,2 35 9

discos PARA coRte 
de sUeLos PARA AsfALto

Adecuados para el saneamiento de capas de calzada asfálticas, 
para trabajos de instalaciones (cables, canales, etc.) y para retirar 
capas de asfalto dañadas hasta un espesor de 50 cm.

Las herramientas se distinguen por un desplazamiento de corte 
extremadamente rápido, gran duración y reducida presión de corte, 
lo que protege la máquina.
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BAsic
dca | máquinas de hasta 15 kW | áridos desde blandos 
a dureza intermedia

Más información: todas las herramientas van soldadas con láser. Con segmentos de protección contra desgaste del alma en la zona 
de unión (efecto "undercutting"). Adecuado también para tronzadoras a gasolina

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo

465650 C1SW 300 2,8 25,4 10

465652 C1SW 350 3 25,4 10

529402 C1SW 400 3,2 25,4 10

529403 C1SW 450 3,6 25,4 10
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PReMiUM

FSl-G4 | máquinas de hasta 15 kW | áridos desde blandos 
a muy duros

Más información: todos los diámetros soldados con láser. Con segmentos de protección contra desgaste del alma en la zona de unión 
(efecto "undercutting"). Bordes de juntas muy limpios, corte extremadamente rápido

FSm-G4 | máquinas de hasta 25 kW | áridos desde  
blandos a muy duros

Más información: todos los diámetros soldados con láser. Con segmentos de protección contra desgaste del alma en la zona de unión 
(efecto "undercutting"). Bordes de juntas muy limpios, corte extremadamente rápido

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo

398331 C73SW 300 2,4 25,4 11

398334 C73SW 350 2.8 25,4 11

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo

398333 C73SW 300 2,4 25,4 11

398336 C73SW 350 2.8 25,4 11

discos PARA coRte 
de sUeLos PARA 
hoRMigÓn fResco
Adecuados para juntas de dilatación. TYROLIT ofrece un gran 
surtido para adecuarse a las condiciones de cada obra, a la calidad 
de hormigón, a la dureza y a las máquinas. Hay disponibles 
herramientas para profundidades de corte mayores bajo demanda.

Las herramientas se distinguen por un desplazamiento de corte 
extremadamente rápido, gran duración y reducida presión de corte, 
lo que protege la máquina.
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PReMiUM
dca+c 2in1 | máquinas de hasta 15 kW |  
áridos desde blandos a dureza intermedia

Aplicación: hormigón fresco, asfalto y determinados tipos de hormigón curado
Más información: todos los diámetros soldados con láser. Con segmentos de protección contra desgaste del alma en la zona de unión 
(efecto "undercutting"). Adecuado también para tronzadoras a gasolina

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo AnCHo Ø eje SegMenTo

465640 C73SW 300 2,6 20 10

465642 C73SW 350 3 25,4 10
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coRtAdoRA de sUeLos fsg513
proFundidad de corte de HaSta 170 mm

Ajuste de profundidad 
de corte y regulador 
de velocidad muy cómodos 
para el usuario

Campo de aplicación 
universal mediante función 
de corte a la izquierda 
y a la derecha

Centro de gravedad 
optimizado sobre el eje 
de corte

Excelente comportamiento de corte gracias a la distribución de peso inteligente

Manejo sencillo gracias a la disposición ergonómica de los elementos de mando

Elevada estabilidad y reducción de las vibraciones gracias al extremadamente 
robusto chasis de alta calidad

Elevada flexibilidad gracias a la función de corte a la izquierda 
y a la derecha,así como función de corte de ángulos

Transporte sencillo y seguro mediante ganchos de transporte equilibrados

Óptima refrigeración de herramienta mediante una acreditada alimentación de agua

Mantenimiento mínimo

Motor de gasolina Honda de gran fiabilidad con filtro de ciclón

Guía de corte precisa con un puntero estándar

Seguridad máxima gracias al interruptor de parada de emergencia situado 
centralmente y al freno integrado

corte de SueloS
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datos técnicos

diSCo de CoRTe

Profundidad de corte máxima 170 mm

Ø máx. de disco de corte 450 mm

Revoluciones del disco de corte 2600 1/min

Ø eje 25,4 mm

Ø de arrastre 11,5 mm

Ø plantilla de arrastre 57,4 mm 

ACCionAMienTo

Accionamiento/motor Gasolina

Tipo Honda

Potencia 8,2 kW / 11 CP

Combustible Sin plomo

Depósito de combustible 6,1 l

Refrigeración del motor Refrigeración por aire 

Desplazamiento Manual

Accionamiento del disco Mediante correa trapezoidal

veRSión

Ajuste manual y progresivo de la profundidad de corte mediante husillo

Indicación de profundidad de corte

Refrigeración de herramienta mediante horquilla hidráulica

Función de corte a la izquierda/derecha

Función de corte en ángulos

Depósito de agua de 25 l

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 1136 mm

Ancho 578 mm

Alto 1016 mm

Peso 113 kg

Sistema y accesorios

CoRTAdoRA de SueloS fSg513

10988800 Cortadora de suelos 
FSG513 incl. kit de depósito 
de agua

10988500 Cortadora de suelos 
FSG513

ACCeSoRioS

10988783 Kit de depósito de agua (soporte 
de depósito de agua, depósito 
de agua, gancho de transporte)

corte de SueloS
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coRtAdoRA de sUeLos fsg620
proFundidad de corte de HaSta 230 mm

Manejo más sencillo gracias 
a la disposición clara de los 
elementos de mando

Cambio de lado 
de la protección de disco 
en pocos pasos

Funcionamiento controlado 
por un contador de horas 
digital y un indicador 
de combustible de gran 
fiabilidad

Cómodo manejo mediante accionamiento hidráulico

Excelente comportamiento de corte gracias a la distribución de peso inteligente

Elevada flexibilidad mediante la función de corte a la izquierda y a la derecha

Transporte sencillo y seguro mediante ganchos de transporte estables

Ajuste sencillo y progresivo de la profundidad de corte mediante un husillo protegido 
de gran precisión

Seguridad máxima gracias al interruptor de parada de emergencia situado 
centralmente y al freno integrado

Motor de gasolina Honda de gran fiabilidad y de fácil mantenimiento

Guía de corte precisa con un puntero estándar

Kit para corte de hormigón fresco opcional

corte de SueloS
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diSCo de CoRTe

Profundidad de corte máxima 230 mm

Ø máx. de disco de corte 600 mm

Revoluciones del disco de corte 2120 1/min

Ø eje 25,4 mm

Ø de arrastre 11,5 mm

Ø plantilla de arrastre 57,4 mm 

ACCionAMienTo

Accionamiento/motor Gasolina

Tipo Honda

Potencia 13 kW / 18 CP

Combustible Sin plomo

Depósito de combustible 7,6 l

Refrigeración del motor Refrigeración por aire 

Desplazamiento Hidráulico

Accionamiento del disco Mediante correa trapezoidal

Velocidad de desplazamiento 0-24 m/min

veRSión

Ajuste manual y progresivo de la profundidad de corte mediante husillo

Refrigeración de herramienta mediante horquilla hidráulica

Función de corte a la izquierda/derecha

Depósito de agua de 28 l

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 840 mm

Ancho 580 mm

Alto 1030 mm

Peso 184 kg

Sistema y accesorios

CoRTAdoRA de SueloS fSg620

10984041 Cortadora de suelos FSG620

ACCeSoRioS

10984389 Kit para hormigón fresco con 
protección de disco de 350 mm y 
kit de multiplicación (3000 r. p. m.)

corte de SueloS
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coRtAdoRA de sUeLos hfs811
proFundidad de corte de HaSta 230 mm

El engranaje multiplicador 
garantiza velocidades 
óptimas de corte

El ingenioso sistema 
de transporte facilita 
especialmente las 
aplicaciones en interior

Carga y transporte muy 
sencillos de la máquina 
gracias a la posibilidad 
de desmontarla en piezas 
individuales

Máxima movilidad gracias a la ingeniosa construcción modular

Perfectamente adecuada para lugares de aplicación difícilmente accesibles

Cambio rápido y sencillo del corte de izquierda a derecha

Ajuste progresivo de la profundidad de corte mediante un husillo protegido de  
gran precisión

Seguridad máxima gracias al interruptor de parada de emergencia situado 
centralmente y al freno integrado

Guía de corte precisa con un puntero estándar

corte de SueloS
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datos técnicos

diSCo de CoRTe

Profundidad de corte máxima 320 mm

Ø máx. de disco de corte 800 mm

Revoluciones del disco de corte 1250 1/min

Ø eje 25,4 mm

Ø de arrastre 11,5 mm

Ø plantilla de arrastre 57,4 mm 

ACCionAMienTo

Accionamiento/motor Eléctrico

Potencia 7,5 kW

Tensión/frecuencia 400 V / 50 Hz

Refrigeración del motor Refrigeración por aire 

Desplazamiento Manual

Accionamiento del disco Mediante correa trapezoidal

veRSión

Ajuste manual y progresivo de la profundidad de corte mediante husillo

Indicación de profundidad de corte

Refrigeración de herramienta mediante brida

Función de corte a la izquierda/derecha

Función de corte en ángulos

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 1100 mm

Ancho 600 mm

Alto 980 mm

Peso 158 kg

Sistema

CoRTAdoRA de SueloS HfS811

10981255 Cortadora de suelos HFS811

corte de SueloS
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coRtAdoRA de sUeLos fsd930
proFundidad de corte de HaSta 350 mm

Funcionamiento sencillo 
y controlado gracias 
a elementos de control 
claros

Alineación exacta 
de la máquina mediante 
un puntero de corte

Regulación de agua para 
una refrigeración óptima 
e iluminación útil siempre 
al alcance

Alta productividad y duración gracias a una construcción probada 
y excepcionalmente robusta

Excelente comportamiento de corte gracias a la distribución de peso inteligente

Manejo cómodo y ergonómico mediante accionamiento de avance hidráulico y ajuste 
de profundidad electrohidráulico

Elevada flexibilidad gracias a la función de corte a la izquierda y a la derecha, 
así como función de corte de ángulos

Transporte sencillo y seguro mediante ganchos de transporte estables

Mantenimiento mínimo

Seguridad máxima gracias al interruptor de parada de emergencia situado 
centralmente y al freno integrado

Guía de corte precisa con un puntero estándar delantero y trasero

Filtro de partículas diesel, kit para corte hormigón fresco y kit de multiplicación 
opcionales

corte de SueloS
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datos técnicos
diSCo de CoRTe

Profundidad de corte máxima 350 mm

Ø máx. de disco de corte 900 mm

Revoluciones del disco de corte 1400 1/min

Ø eje 25,4 mm

Ø de arrastre 11,5 mm

Ø plantilla de arrastre 57,4 mm 

ACCionAMienTo

Accionamiento/motor Diesel

Tipo Deutz

Potencia 22 kW / 30 CP

Combustible Diesel

Depósito de combustible 22,8 l

Refrigeración del motor Refrigeración por aire 

Desplazamiento Hidráulico

Accionamiento del disco Mediante correa trapezoidal

Velocidad de desplazamiento 0-61 m/min

veRSión

Ajuste de profundidad electrohidráulico

Indicación de profundidad de corte

Refrigeración de herramienta mediante horquilla hidráulica

Función de corte a la izquierda/derecha

Función de corte en ángulos

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 1170 mm

Ancho 820 mm

Alto 1250 mm

Peso 655 kg

Sistema y accesorios

CoRTAdoRA de SueloS fSd930

10984042 Cortadora de suelos FSD930

ACCeSoRioS

10984390 Kit para hormigón fresco con 
protección de disco de 450 mm y 
kit de multiplicación (2300 r. p. m.)

Filtro de partículas diesel y kit de multiplicación bajo pedido

corte de SueloS
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PULidoRAs Y sisteMAs de AsPiRAciÓn

PReMiuM – MAquinARiA PARA loS TRAbAjoS MáS exigenTeS Y lA MáxiMA RenTAbilidAd

Las nuevas pulidoras y los sistemas de aspiración PREMIUM de TYROLIT Hydrostress no solo consiguen 
un magnífico rendimiento de arranque y unos resultados del rectificado perfectos, sino que están diseñados 
para el usuario.

fáCil

Elementos de control 
ergonómicos

Una velocidad periférica fija

Sistema de cambio rápido 
de herramientas patentado

Construcción de fácil 
mantenimiento

MenoS eSfueRzo

Valores de ruido y vibraciones 
bajos

Reducción de fuerzas laterales

Sin Polvo

Carcasa de rectificado flotante 
integrada

Sistema de aspiración potente 
y fiable

flexible

Piezas desmontables

Modelos monofásicos 
y trifásicos
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venTAjAS de lAS PulidoRAS

Manejo sencillo gracias a sus elementos de control ergonómicos, velocidad fija y valores de ruido y vibración 
bajos

Trabajo sin esfuerzo y eliminación de fuerzas laterales mediante un equilibrio de máquina excepcional

Durabilidad y capacidad de carga máximas mediante una construcción excepcionalmente robusta

Movilidad impresionante y transporte sencillo gracias a sus piezas desmontables

Montaje de herramientas en menos tiempo gracias a un sistema de cambio rápido de herramientas probado 
y patentado

Trabajo sin polvo gracias a su carcasa de rectificado flotante integrada en combinación con un fiable sistema 
de aspiración

venTAjAS del SiSTeMA de ASPiRACión

Transporte sin problemas gracias a su diseño compacto de construcción ligera

Transporte sin problemas gracias a su inteligente ajuste de altura y a su diseño compacto  
de construcción ligera
Derivación de gases nocivos y olores gracias a su posibilidad de conexión adicional

PulidoRA fge270 | fge400

Productividad y rendimiento 
de rectificado mayores 
gracias al principio de cabezal 
de rectificado único

PulidoRA fge450 | fge530

Resultados perfectamente 
uniformes y rentables gracias 
a su sistema de engranaje 
planetario
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pulido

PULidoRA fge270
monoFáSica, ancHo  
máX. de trabajo 270 mm

Pulido sencillo: basta con 
conectar la máquina a la red 
eléctrica y empezar a pulir 
inmediatamente

Sin necesidad 
de herramienta: las piezas 
permiten transportar 
la máquina sin problema

Productividad y rendimiento de rectificado mayores gracias al principio de cabezal 
de rectificado único

Manejo sencillo gracias a sus elementos de control ergonómicos, velocidad fija y valores 
de ruido y vibración bajos

Trabajo sin esfuerzo y eliminación de fuerzas laterales mediante un equilibrio de máquina 
excepcional

Durabilidad y capacidad de carga máximas mediante una construcción excepcionalmente 
robusta

Movilidad impresionante y transporte sencillo gracias a sus piezas desmontables

Montaje de herramientas en menos tiempo gracias a un sistema de cambio rápido 
de herramientas probado y patentado

Trabajo sin polvo gracias a su carcasa de rectificado flotante integrada en combinación 
con un fiable sistema de aspiración

P
u
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d

o
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pulido

datos técnicos

Ancho máx. de abrasión 270 mm

Ancho de la muela abrasiva 1 x 270 mm

Revoluciones de la muela abrasiva 960 1/min

Presión de rectificado 34 kg

veRSión

1 cabezal de rectificado

Accionamiento directo

Piezas desmontables

ACCionAMienTo

Accionamiento/motor Eléctrico

Tipo Busck

Potencia 1,5 kW

Tensión/frecuencia 230 V / 50 Hz

Tensión/frecuencia opcional 110 V / 50 Hz | 230 V / 60 Hz

Intensidad 8,3 A

Intensidad opcional 17,5 A | 8,3 A

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 517 mm

Ancho 370 mm

Alto 1245 mm

Peso 53 kg

Peso cabezal de pulido 37 kg

Sistema y accesorios

PulidoRA fge270

10990281 Pulidora FGE270 230 V (50 Hz)

10990282 Pulidora FGE270 110 V (50 Hz)

10991272 Pulidora FGE270 230 V (60 Hz)

10990811 Pulidora FGE270 con Edge Kit versión 230 V (50 Hz)

ACCeSoRioS

10992803 Sistema de aspiración VCE2500D 230 V (50-60 Hz)

10992804 Sistema de aspiración VCE2500D 110 V (60 Hz)

10990296 Juego de accesorios Edge Kit

HeRRAMienTAS

10991635 Herramienta eliminación GT0 (9 x segmentos sencillos)

10991312 Herramienta desbastado GT1 (9 x segmentos sencillos)

10991313 Herramienta desbastado GT1 (9 x segmentos dobles)

10991314 Herramienta rectificado grueso GT2  
(9 x segmentos sencillos)

10991315 Herramienta rectificado grueso GT2  
(9 x segmentos dobles)

10991316 Herramienta rectificado fino GT3  
(9 x segmentos sencillos)

10991317 Herramienta rectificado fino GT3  
(9 x segmentos dobles)
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PULidoRA fge400
triFáSica, ancHo máX. de trabajo 400 mm

El principio de cabezal 
de rectificado único 
proporciona un rendimiento 
de rectificado sobresaliente

Trabajo sin polvo gracias 
a su inteligente dispositivo 
de aspiración

Productividad y rendimiento de rectificado mayores gracias al principio de cabezal 
de rectificado único
Manejo sencillo gracias a sus elementos de control ergonómicos, velocidad fija 
y valores de ruido y vibración bajos
Trabajo sin esfuerzo y eliminación de fuerzas laterales mediante un equilibrio 
de máquina excepcional
Durabilidad y capacidad de carga máximas mediante una construcción 
excepcionalmente robusta
Movilidad impresionante y transporte sencillo gracias a sus piezas desmontables
Montaje de herramientas en menos tiempo gracias a un sistema de cambio rápido 
de herramientas probado y patentado
Trabajo sin polvo gracias a su carcasa de rectificado flotante integrada 
en combinación con un fiable sistema de aspiración

Reducción de tareas 
de mantenimiento gracias 
al uso de componentes 
robustos y correas 
protegidas
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datos técnicos

Ancho máx. de abrasión 400 mm

Ancho de la muela abrasiva 1 x 400 mm

Revoluciones de la muela abrasiva 1430 1/min

Presión de rectificado 47 kg

veRSión

1 cabezal de rectificado

Accionamiento directo

Piezas desmontables

ACCionAMienTo

Accionamiento/motor Eléctrico

Tipo Busck

Potencia 4 kW

Tensión/frecuencia 400 V / 50 Hz

Intensidad 8,2 A

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 685 mm

Ancho 480 mm

Alto 1300 mm

Peso 78 kg

Peso cabezal de pulido 50 kg

Sistema y accesorios

PulidoRA fge400

10990283 Pulidora FGE400 400 V (50 Hz)

ACCeSoRioS

10990289 Sistema de aspiración VCE4000D 400 V (50 Hz)

HeRRAMienTAS

10991635 Herramienta eliminación GT0  
(9 x segmentos sencillos)

10991312 Herramienta desbastado GT1  
(9 x segmentos sencillos)

10991313 Herramienta desbastado GT1 (9 x segmentos dobles)

10991314 Herramienta rectificado grueso GT2  
(9 x segmentos sencillos)

10991315 Herramienta rectificado grueso GT2  
(9 x segmentos dobles)

10991316 Herramienta rectificado fino GT3  
(9 x segmentos sencillos)

10991317 Herramienta rectificado fino GT3  
(9 x segmentos dobles)

pulido

P
u

li
d

o



www.tyrolit.com 86

PULidoRA fge450
monoFáSica, ancHo  
máX. de trabajo 450 mm

Sus 3 platos rectificadores 
y cabezal de rectificado 
anticíclico proporcionan 
un resultado de trabajo 
uniforme

La carcasa de rectificado 
flotante facilita el manejo 
y mejora la absorción 
de polvo

Resultado de trabajo perfectamente uniforme y rentable gracias a su sistema 
de engranaje planetario
Manejo sencillo gracias a sus elementos de control ergonómicos, velocidad fija 
y valores de ruido y vibración bajos
Trabajo sin esfuerzo y eliminación de fuerzas laterales mediante un equilibrio 
de máquina excepcional
Durabilidad y capacidad de carga máximas mediante una construcción 
excepcionalmente robusta
Movilidad impresionante y transporte sencillo gracias a sus piezas desmontables
Montaje de herramientas en menos tiempo gracias a un sistema de cambio rápido 
de herramientas probado y patentado
Trabajo sin polvo gracias a su carcasa de rectificado flotante integrada en 
combinación con un fiable sistema de aspiración

Elementos de control 
ergonómicos y ajustables
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datos técnicos

Ancho máx. de abrasión 450 mm

Ancho de la muela abrasiva 3 x 180 mm

Revoluciones de la muela abrasiva 480 1/min

Presión de rectificado 63 kg

veRSión

3 platos rectificadores

Engranaje planetario (correa)

Piezas desmontables

ACCionAMienTo

Accionamiento/motor Eléctrico

Tipo Busck

Potencia 1,5 kW

Tensión/frecuencia 230 V / 50 Hz

Tensión/frecuencia opcional 110 V / 50 Hz | 230 V / 60 Hz

Intensidad 8,3 A

Intensidad opcional 17,5 A | 8,3 A

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 705 mm

Ancho 490 mm

Alto 1305 mm

Peso 95 kg

Peso cabezal de pulido 68 kg

Sistema y accesorios

PulidoRA fge450

10990284 Pulidora FGE450 230 V (50 Hz)

10990285 Pulidora FGE450 110 V (50 Hz)

10991273 Pulidora FGE450 230 V (60 HZ)

ACCeSoRioS

10992803 Sistema de aspiración VCE2500D 230 V (50-60 Hz)

10992804 Sistema de aspiración VCE2500D 110 V (60 Hz)

HeRRAMienTAS

10991635 Herramienta eliminación GT0  
(9 x segmentos sencillos)

10991312 Herramienta desbastado GT1  
(9 x segmentos sencillos)

10991313 Herramienta desbastado GT1 (9 x segmentos dobles)

10991314 Herramienta rectificado grueso GT2  
(9 x segmentos sencillos)

10991315 Herramienta rectificado grueso GT2  
(9 x segmentos dobles)

10991316 Herramienta rectificado fino GT3  
(9 x segmentos sencillos)

10991317 Herramienta rectificado fino GT3  
(9 x segmentos dobles)
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PULidoRA fge530
triFáSica, ancHo máX. de trabajo 530 mm

Capacidad de trabajo supe-
rior gracias a su construc-
ción robusta

Su motor de alta potencia 
permite trabajar eficazmente 
en superficies grandes

Resultado de trabajo perfectamente uniforme y rentable gracias a su sistema 
de engranaje planetario
Manejo sencillo gracias a sus elementos de control ergonómicos, velocidad fija 
y valores de ruido y vibración bajos
Trabajo sin esfuerzo y eliminación de fuerzas laterales mediante un equilibrio 
de máquina excepcional
Durabilidad y capacidad de carga máximas mediante una construcción 
excepcionalmente robusta
Movilidad impresionante y transporte sencillo gracias a sus piezas desmontables
Montaje de herramientas en menos tiempo gracias a un sistema de cambio rápido 
de herramientas probado y patentado
Trabajo sin polvo gracias a su carcasa de rectificado flotante integrada 
en combinación con un fiable sistema de aspiración

Cambio de herramientas 
rápido, sencillo y seguro 
mediante un sistema de 
cambio rápido patentado
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datos técnicos

Ancho máx. de abrasión 530 mm

Ancho de la muela abrasiva 3 x 230 mm

Revoluciones de la muela abrasiva 715 1/min

Presión de rectificado 94,7 kg

veRSión

3 platos rectificadores

Engranaje planetario (correa)

Piezas desmontables

ACCionAMienTo

Accionamiento/motor Eléctrico

Tipo Busck

Potencia 4 kW

Tensión/frecuencia 400 V / 50 Hz

Intensidad 8,2 A

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 790 mm

Ancho 570 mm

Alto 1310 mm

Peso 131 kg

Peso cabezal de pulido 102 kg

Sistema y accesorios

PulidoRA fge530

10990286 Pulidora FGE530 400 V (50 Hz)

ACCeSoRioS

10990289 Sistema de aspiración VCE4000D 400 V (50 Hz)

HeRRAMienTAS

10991635 Herramienta eliminación GT0 (9 x segmentos sencillos)

10991312 Herramienta desbastado GT1 (9 x segmentos 
sencillos)

10991313 Herramienta desbastado GT1 (9 x segmentos dobles)

10991314 Herramienta rectificado grueso GT2 (9 x segmentos 
sencillos)

10991315 Herramienta rectificado grueso GT2 (9 x segmentos 
dobles)

10991316 Herramienta rectificado fino GT3 (9 x segmentos 
sencillos)

10991317 Herramienta rectificado fino GT3 (9 x segmentos 
dobles)
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sisteMA  
de AsPiRAciÓn
Vce2500d

sisteMA  
de AsPiRAciÓn
Vce4000d

datos técnicos

eSPeCifiCACión

Potencia 2,2 kW

Tensión/frecuencia 230 V / 50 Hz (110 V / 50 Hz)

Intensidad 9,2 A (18,4 A)

Caudal de aire máx. teórico 375 m3/h (345 m3/h)

Aplicación En seco

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 840 mm

Ancho 585 mm

Alto 1180–1575 mm

Peso 56 kg

SiSTeMA de ASPiRACión vCe2500d

10992803 Sistema de aspiración 
VCE2500D 230 V

10992804 Sistema de aspiración 
VCE2500D 110 V

datos técnicos

eSPeCifiCACión

Potencia 4 kW

Tensión/frecuencia 370–415 V / 50 Hz

Intensidad 9 A

Caudal de aire máx. teórico 420 m3/h

Aplicación En seco

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 1065 mm

Ancho 720 mm

Alto 1540 mm

Peso 169 kg

SiSTeMA de ASPiRACión vCe4000d

10990289 Sistema de aspiración 
VCE4000D 400 V (50 Hz)
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heRRAMientAs

Soluciones completas para el rectificado perfecto de suelos de hormigón y el desbastado de capas 
persistentes. Los componentes del sistema de distintas variaciones de grano se pueden mezclar fácilmente 
y combinarse con flexibilidad en función de cada superficie, ya sea para trabajos de rectificado fino o grueso.
Las herramientas admiten múltiples usos en todas las pulidoras del programa. Además, el sistema de cambio 
de herramientas patentado permite montar y cambiar la herramienta con total seguridad y rapidez. 

HeRRAMienTAS

10991635 Herramienta eliminación GT0 (9 x segmentos sencillos)

10991312 Herramienta desbastado GT1 (9 x segmentos sencillos)

10991313 Herramienta desbastado GT1 (9 x segmentos dobles)

10991314 Herramienta rectificado grueso GT2 (9 x segmentos sencillos)

10991315 Herramienta rectificado grueso GT2 (9 x segmentos dobles)

10991316 Herramienta rectificado fino GT3 (9 x segmentos sencillos)

10991317 Herramienta rectificado fino GT3 (9 x segmentos dobles)

eliMinACión gT0

Para retirar y desbastar capas especialmente 
persistentes (epóxicas, residuos de adhesivos grueso, 
pinturas, etc.)

ReCTifiCAR gRueSo gT2

Para trabajos de rectificado grueso (nivelación 
o preparación para la aplicación de nuevas capas)

deSbASTAR gT1

Para desbastar capas superiores (epóxicas, residuos 
de adhesivos, barnices, pinturas)

ReCTifiCAR fino gT3

Para trabajos de rectificado fino
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TeCnologíA Tgd®

TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION permite una 
potencia de perforación alta y constante gracias 
a la distribución óptima del diamante.

BRocAs PARA PeRfoRAciÓn en hÚMedo

STAndARd – HeRRAMienTAS de CAlidAd PARA uSo diARio

Potencia de perforación convincente, centrada en las necesidades del uso diario
Posibilidades de aplicación universales
Centrado y perforación fáciles con los segmentos en forma de tejado de TYROLIT 
Seguridad y calidad fiable

ASiSTenCiA TÉCniCA

Productos para hormigón (asfalto, albañilería, acero 
y aplicaciones especiales bajo demanda)
Se pueden servir soportes y roscas de empalme 
conforme a las normas locales adaptadas a todo 
tipo de motores (eléctricos o hidráulicos)
Perfecta solución en combinación con los motores 
de perforación y las columnas de TYROLIT 
Hydrostress
Hay disponible una completa gama de accesorios
Medidas y soluciones individuales bajo demanda
Estaremos encantados de ofrecerle soporte y 
asistencia técnica para aplicaciones y soluciones 
para obras especiales

inSTRuCCioneS/ReCoMendACioneS

Máximos valores de potencia a una velocidad 
periférica de 2-3 m/s en hormigón (1,2-1,8 m/s 
en refuerzo, 3,2-3,8 m/s con materiales muy 
abrasivos)
A partir de un diámetro de broca de 450 mm se 
recomienda como portabroca la brida de gran 
diámetro (GR-F). Programa de brocas con 
portabroca GR-F bajo demanda
Es imprescindible una correcta fijación 
de la columna de perforación
Para una potencia óptima, también es importante 
la cantidad de refrigerante correcta (consistencia 
"lechosa" del agua)
Antes de comenzar a trabajar es imprescindible 
prestar atención a las indicaciones de seguridad 
y de utilización de las máquinas. El manual 
de seguridad de perforación puede enviarse 
si así se solicita

PReMiuM – HeRRAMienTAS de CAlidAd PARA loS TRAbAjoS MáS exigenTeS Y lA  
MáxiMA RenTAbilidAd

Velocidad de perforación excepcional, sobre todo 
en hierro y en condiciones difíciles
Larga vida útil
Tecnología TGD® consigue un alto rendimiento 
constante gracias a la distribución óptima del 
diamante
Uso universal – buenos valores de rendimiento 
constantes en todas las condiciones
Estructura innovadora de los segmentos de diamante
Funcionamiento silencioso en refuerzos de hormigón
Centrado y perforación fáciles desde el principio
Retirada de testigos sin problemas
Máxima calidad y seguridad a través de segmentos 
soldados con láser



www.tyrolit.com 95

P
e

R
fo

R
A

C
ió

n

eleCCión de lA bRoCA de PeRfoRACión 
AdeCuAdA

TAblA de RevoluCioneS

diáMeTRo APRox.
PoTenCiA 

de ACCionAMienTo

Hormigón (2–3 m/s)

mm min – 1 kW

18 2100–3200

1

2

32 1200–1800

42 900–1400

52 750–1100

62 620–950

3

72 550–800

82 470–700

102 370–550

6-8

122 310–470

152 250–380

162 240–350

182 210–320

202 190–280

250 150–230

300 130–190

400 100–140

500 80–120

- abrasivo
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abrasivo +

Material

4 kW

3 kW

CdM

Cdl

2 kW
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perForación

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo longiTud Ø eje Conexión

854317 HOHL3 14 400 7 R1/2"

474990 HOHL3 15 400 7 R1/2"

474991 HOHL3 16 400 7 R1/2"

474993 HOHL3 18 400 7 R1/2"

474995 HOHL3 20 400 7 R1/2"

474997 HOHL3 22 400 7 R1/2"

475000 HOHL3 24 400 7 R1/2"

475009 HOHL3 25 400 7 R1/2"

475010 HOHL3 28 400 7 R1/2"

475011 HOHL3 30 400 7 R1/2"

475012 HOHL3 32 400 7 R1/2"

475014 HOHL3 37 450 7 R1/2"

475015 HOHL3 40 450 7 R1/2"

475016 HOHL3 42 450 7 R1/2"

605660 HOHL1D 47 450 8,5 11/4''

605663 HOHL1D 52 450 8,5 11/4''

607062 HOHL1D 52 450 8,5 PIXIE

605664 HOHL1D 57 450 8,5 11/4''

605665 HOHL1D 62 450 8,5 11/4''

607063 HOHL1D 62 450 8,5 PIXIE

605666 HOHL1D 67 450 8,5 11/4''

605668 HOHL1D 72 450 8,5 11/4''

607064 HOHL1D 72 450 8,5 PIXIE

711131 HOHL1 82 450 11,3 11/4''

711133 HOHL1 82 450 11,3 PIXIE

711222 HOHL1 92 450 11,3 11/4''

711223 HOHL1 92 450 11,3 PIXIE

PReMiUM
con tecnoloGía tGd® (deSde Ø 82 mm)

BRocAs PARA 
PeRfoRAciÓn en hÚMedo

El puesto destacado de TYROLIT se basa en una experiencia 
de varias décadas en la producción aplicación de brocas para 
perforación. Ello nos permite ofrecer soluciones innovadoras 
en grandes proyectos, así como resultados rentables en el uso 
diario. Especialmente adecuadas para aplicaciones en hormigón 
armado o sin armar. 
Se pueden utilizar en motores guiados manualmente o en columnas 
de perforación. Las brocas de perforación TYROLIT están pensadas 
para trabajar conjuntamente de manera óptima con las máquinas 
de TYROLIT Hydrostress.

cdl | motores de perforación de hasta 3 kW |  
áridos de hormigón blandos a dureza intermedia

Más información: herramientas de calidad para los trabajos más exigentes y la máxima rentabilidad. Rendimiento excepcional 
y constante, empleo universal y retirada de testigos sin problemas. Brocas a partir de diámetro 82 mm, fabricadas con tecnología TGD®, 
nueva altura de segmento de 11,3 mm. Segmentos soldados con láser hasta un diámetro de 250 mm para la máxima seguridad.
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perForación

cdl | motores de perforación de hasta 3 kW |  
áridos de hormigón blandos a dureza intermedia

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo longiTud Ø eje Conexión

711224 HOHL1 102 450 11,3 11/4''

711227 HOHL1 102 450 11,3 PIXIE

711228 HOHL1 107 450 11,3 11/4''

711229 HOHL1 112 450 11,3 11/4''

711230 HOHL1 112 450 11,3 PIXIE

711231 HOHL1 122 450 11,3 11/4''

711232 HOHL1 122 450 11,3 PIXIE

711237 HOHL1 127 450 11,3 11/4''

711239 HOHL1 132 450 11,3 11/4''

711241 HOHL1 132 450 11,3 PIXIE

711243 HOHL1 142 450 11,3 11/4''

711244 HOHL1 142 450 11,3 PIXIE

711245 HOHL1 152 450 11,3 11/4''

711246 HOHL1 152 450 11,3 PIXIE

711247 HOHL1 162 450 11,3 11/4''

711249 HOHL1 162 450 11,3 PIXIE

711251 HOHL1 172 450 11,3 11/4''

711252 HOHL1 172 450 11,3 PIXIE

711253 HOHL1 182 450 11,3 11/4''

711255 HOHL1 182 450 11,3 PIXIE

711258 HOHL1 202 450 11,3 11/4''

711259 HOHL1 202 450 11,3 PIXIE

711262 HOHL1 212 450 11,3 11/4''

711263 HOHL1 250 450 11,3 11/4''

711265 HOHL1 250 450 11,3 PIXIE

711267 HOHL1 300 450 11,3 11/4''

711268 HOHL1 350 450 11,3 11/4''

711269 HOHL1 400 450 11,3 11/4''

711270 HOHL1 450 450 11,3 11/4''

711272 HOHL1 500 450 11,3 11/4''
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n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo longiTud Ø eje Conexión

606482 HOHL1D 47 450 8,5 11/4''

606527 HOHL1D 52 450 8,5 11/4''

607085 HOHL1D 52 450 8,5 PIXIE

606530 HOHL1D 57 450 8,5 11/4''

606485 HOHL1D 62 450 8,5 11/4''

607086 HOHL1D 62 450 8,5 PIXIE

606536 HOHL1D 67 450 8,5 11/4''

606541 HOHL1D 72 450 8,5 11/4''

607087 HOHL1D 72 450 8,5 PIXIE

711289 HOHL1 82 450 11,3 11/4''

711291 HOHL1 82 450 11,3 PIXIE

711292 HOHL1 92 450 11,3 11/4''

711293 HOHL1 92 450 11,3 PIXIE

711294 HOHL1 102 450 11,3 11/4''

711296 HOHL1 102 450 11,3 PIXIE

711298 HOHL1 107 450 11,3 11/4''

711299 HOHL1 112 450 11,3 11/4''

711302 HOHL1 112 450 11,3 PIXIE

711305 HOHL1 122 450 11,3 11/4''

711306 HOHL1 122 450 11,3 PIXIE

711308 HOHL1 127 450 11,3 11/4''

711310 HOHL1 132 450 11,3 11/4''

711314 HOHL1 132 450 11,3 PIXIE

711317 HOHL1 142 450 11,3 11/4''

711318 HOHL1 142 450 11,3 PIXIE

711319 HOHL1 152 450 11,3 11/4''

711320 HOHL1 152 450 11,3 PIXIE

711321 HOHL1 162 450 11,3 11/4''

711322 HOHL1 162 450 11,3 PIXIE

711323 HOHL1 172 450 11,3 11/4''

711324 HOHL1 172 450 11,3 PIXIE

711331 HOHL1 182 450 11,3 11/4''

711334 HOHL1 182 450 11,3 PIXIE

711335 HOHL1 202 450 11,3 11/4''

711336 HOHL1 202 450 11,3 PIXIE

711337 HOHL1 212 450 11,3 11/4''

711339 HOHL1 250 450 11,3 11/4''

711340 HOHL1 250 450 11,3 PIXIE

711343 HOHL1 300 450 11,3 11/4''

711344 HOHL1 350 450 11,3 11/4''

711347 HOHL1 400 450 11,3 11/4''

711348 HOHL1 450 450 11,3 11/4''

711349 HOHL1 500 450 11,3 11/4''

PReMiUM
con tecnoloGía tGd® (deSde Ø 82 mm)

cdm | motores de perforación de más de 3 kW |  
áridos de hormigón de dureza intermedia a muy duros

Más información: herramientas de calidad para los trabajos más exigentes y la máxima rentabilidad. Rendimiento excepcional 
y constante, empleo universal y retirada de testigos sin problemas. Brocas a partir de diámetro 82 mm, fabricadas con tecnología TGD®, 
nueva altura de segmento de 11,3 mm. Segmentos soldados con láser hasta un diámetro de 250 mm para la máxima seguridad.
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n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo longiTud Ø eje Conexión

475019 HOHL3 32 400 7 R1/2"

475024 HOHL3 42 450 7 R1/2"

466842 HOHL1D 52 450 8,5 11/4"

466843 HOHL1D 62 450 8,5 11/4"

466844 HOHL1D 72 450 8,5 11/4"

466845 HOHL1D 82 450 8,5 11/4"

466846 HOHL1D 92 450 8,5 11/4"

466847 HOHL1D 102 450 8,5 11/4"

466848 HOHL1D 107 450 8,5 11/4"

466849 HOHL1D 112 450 8,5 11/4"

466850 HOHL1D 122 450 8,5 11/4"

466852 HOHL1D 127 450 8,5 11/4"

466853 HOHL1D 132 450 8,5 11/4"

500056 HOHL1D 142 450 8,5 11/4"

466854 HOHL1D 152 450 8,5 11/4"

466855 HOHL1D 162 450 8,5 11/4"

466856 HOHL1D 182 450 8,5 11/4"

466857 HOHL1D 202 450 8,5 11/4"

466858 HOHL1D 250 450 8,5 11/4"

stAndARd

cdl | motores de perforación de hasta 3 kW |  
áridos de hormigón blandos a dureza intermedia

Más información: herramientas de calidad para uso diario. Un convincente equilibrio entre velocidad de perforación y duración.  
Uso universal, calidad y fiabilidad. Segmentos soldados con láser hasta un diámetro de 250 mm para la máxima seguridad.
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n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo longiTud Ø eje Conexión

466887 HOHL1D 52 450 8,5 11/4"

476408 HOHL1D 52 450 8,5 PIXIE

466888 HOHL1D 62 450 8,5 11/4"

466889 HOHL1D 72 450 8,5 11/4"

500259 HOHL1D 77 450 8,5 11/4"

466890 HOHL1D 82 450 8,5 11/4"

476438 HOHL1D 82 450 8,5 PIXIE

466891 HOHL1D 92 450 8,5 11/4"

466892 HOHL1D 102 450 8,5 11/4"

476440 HOHL1D 102 450 8,5 PIXIE

466893 HOHL1D 107 450 8,5 11/4"

466894 HOHL1D 112 450 8,5 11/4"

476442 HOHL1D 112 450 8,5 PIXIE

466895 HOHL1D 122 450 8,5 11/4"

466896 HOHL1D 127 450 8,5 11/4"

466898 HOHL1D 132 450 8,5 11/4"

500268 HOHL1D 142 450 8,5 11/4"

546639 HOHL1D 142 450 8,5 PIXIE

466899 HOHL1D 152 450 8,5 11/4"

476449 HOHL1D 152 450 8,5 PIXIE

466900 HOHL1D 162 450 8,5 11/4"

476450 HOHL1D 162 450 8,5 PIXIE

466902 HOHL1D 182 450 8,5 11/4"

466903 HOHL1D 202 450 8,5 11/4"

476452 HOHL1D 202 450 8,5 PIXIE

500289 HOHL1D 225 450 8,5 11/4"

544172 HOHL1D 225 450 8,5 PIXIE

466904 HOHL1D 250 450 8,5 11/4"

476453 HOHL1D 250 450 8,5 PIXIE

500293 HOHL1D 300 450 8,5 11/4"

500296 HOHL1D 350 450 8,5 11/4"

740716 HOHL1D 400 450 8,5 11/4"

stAndARd

cdm | motores de perforación de más de 3 kW |  
áridos de hormigón de dureza intermedia a muy duros

Más información: herramientas de calidad para uso diario. Un convincente equilibrio entre velocidad de perforación y duración. Uso 
universal, calidad y fiabilidad. Segmentos soldados con láser hasta un diámetro de 250 mm para la máxima seguridad.
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n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo longiTud Ø eje Conexión

495674 HOHL2 36 350 7 R1/2"

495817 HOHL2 41 350 7 R1/2"

495818 HOHL2 51 350 7 R1/2"

495820 HOHL2 61 350 7 R1/2"

495824 HOHL2 71 350 7 R1/2"

495826 HOHL2 81 350 7 R1/2"

495830 HOHL2 91 350 7 R1/2"

495832 HOHL2 101 400 7 R1/2"

495833 HOHL2 111 400 7 R1/2"

495834 HOHL2 121 400 7 R1/2"

495836 HOHL2 131 400 7 R1/2"

495837 HOHL2 141 400 7 R1/2"

495838 HOHL2 151 400 7 R1/2"

495841 HOHL2 161 400 7 R1/2"

495842 HOHL2 171 400 7 R1/2"

495843 HOHL2 181 400 7 R1/2"

495844 HOHL2 191 400 7 R1/2"

495845 HOHL2 201 400 7 R1/2"

stAndARd

cdm de pared fina | áridos de hormigón de dureza 
intermedia a muy duros

Más información: herramientas de calidad para uso diario. Un convincente equilibrio entre velocidad de perforación y duración. 
Uso universal, calidad y fiabilidad. Anchuras de segmento de 2,0 mm en diámetros de hasta 121 mm y de 2,5 mm en diámetros a partir 
de 131 mm
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n.º de ARTíCulo foRMA Conexión 1 Conexión 2

374035 ADAPT 11/4" F R1/2" F

381983 ADAPT R1/2" M 11/4" M

462700 ADAPT HT 1,5 F 11/4" M

681095 ADAPT HT 2 F 11/4" M

759007 ADAPT R1/2" M 10

909220 ADAPT 11/4" F DE 3 AGUJEROS

n.º de ARTíCulo foRMA longiTud AlTo AnCHo

497322 SP1 55 25 320

484627 SP1 160 30 320

484672 SP1 320 55 320

n.º de ARTíCulo foRMA longiTud Conexión

400439 HVERL 100 R1/2"

378198 HVERL 100 11/4"

359475 HVERL 200 R1/2"

359471 HVERL 200 11/4"

359476 HVERL 300 R1/2"

359472 HVERL 300 11/4"

889232 HVERL 400 R1/2"

359473 HVERL 400 11/4"

707230 HVERL 500 R1/2"

359474 HVERL 500 11/4"

n.º de ARTíCulo foRMA longiTud diMenSión 1 diMenSión 2

529455 HMAG 56 0,75 1

529456 HMAG 56 0,5 1,25

n.º de ARTíCulo foRMA Conexión

478074 WSPB SW12

122567 WSPB 11/4"

122569 WSPB R1/2"

adaptadoreS

placaS aFiladoraS

prolonGacioneS

imaneS para Soldadura

caSquilloS de barrido de aGua

AccesoRios PARA BRocAs PARA 
PeRfoRAciÓn en hÚMedo
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PReMiuM – HeRRAMienTAS de CAlidAd PARA loS TRAbAjoS MáS exigenTeS  
Y lA MáxiMA RenTAbilidAd

El método de fabricación patentado, y la reducción 
del peso que conlleva, reducen la presión de contacto, 
la formación de polvo y los tiempos de perforación 

Herramienta óptima para la colocación de tomas 
de corriente y cajas de distribución, así como 
instalaciones de aire acondicionado y pequeñas 
aberturas

La longitud utilizable de 70 mm se concibió 
especialmente para colocar tomas de corriente 
y cajas de distribución

Las brocas de 150 mm de longitud amplían la gama 
de las aplicaciones: mediante un eje de centraje se 
pueden atravesar paredes de hasta 30 cm de espesor

Se pueden acoplar aspiradores industriales que 
recogen el 100 % del polvo

Taladrar hormigón ligeramente armado no supone 
ningún problema

ASiSTenCiA TÉCniCA

Todo el surtido está disponible en almacén

A partir de un diámetro de 91 mm se incluye 
además una anilla de separación para la aplicación 
opcional de la campana de aspiración.

inSTRuCCioneS/ReCoMendACioneS

Aplicación en máquinas con y sin percusión suave 
con una potencia de 1000 a 2000 W

No utilice ningún martillo perforador ya que romperá 
la herramienta

Preste atención a las indicaciones de uso 
y seguridad que se incluyen con cada herramienta

También se puede solicitar el envío de esta 
información de seguridad

BRocAs PARA PeRfoRAciÓn en seco
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eleCCión de lA bRoCA PARA PeRfoRACión en SeCo AdeCuAdA

diáMeTRo ≤ 82 MM ≥ 91 MM

APRox. 2000–3000 R. P. M. 1000–1500 R. P. M.

Placas cartón-yeso

Sin percusión suave

Hormigón celular 

Tuberías de material plástico (PVC, PP, PE)

Ladrillo aislante ligero

Arenisca, piedra natural porosa

Baldosas (azulejos)

Tejas

Clinker

Gres cerámico

Arenisca calcárea blanda

Se recomienda percusión  
suave (no un martillo percutor)

Ladrillo

Ladrillo de hormigón ligero

Tableros y piezas de viruta de madera

Ladrillo refractario

Bloques de hormigón

Percusión suave  
necesaria (no un martillo percutor)

Arenisca calcárea dura

Terrazo

Hormigón

Hormigón ligeramente armado
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n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo longiTud Conexión SegMenTo

597949 HOHLT 67 70 M16 9

597950 HOHLT 81 70 M16 9

479949 HOHLT 51 150 M16 9

532197 HOHLT 55 150 M16 9

499798 HOHLT 61 150 M16 9

499802 HOHLT 67 150 M16 9

532198 HOHLT 71 150 M16 9

475894 HOHLT 81 150 M16 9

532200 HOHLT 91 150 M16 9

499803 HOHLT 101 150 M16 9

532201 HOHLT 106 150 M16 9

532202 HOHLT 111 150 M16 9

532204 HOHLT 116 150 M16 9

532205 HOHLT 121 150 M16 9

499804 HOHLT 126 150 M16 9

532206 HOHLT 131 150 M16 9

532207 HOHLT 141 150 M16 9

532208 HOHLT 151 150 M16 9

PReMiUM
ddl

BRocAs PARA 
PeRfoRAciÓn en seco

Junto con el motor de perforación de 1,8 kW de TYROLIT 
DME18SD, las brocas para perforación en seco de TYROLIT 
son el sistema de perforación perfecto. Mediante unas aberturas  
en la tapa, es posible conectar un aspirador industrial y extraer el 
100 % del polvo creado durante el uso, de manera que se ahorra 
tiempo de limpieza posterior.

Las nuevas brocas de perforación en seco Premium sorprenden por su innovación. El método de fabricación patentado de segmentos 
de solo 3 mm de ancho brinda, además de una notable reducción del peso para obtener tiempos de perforación mucho menores, una 
menor presión de contacto y formación de polvo.
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stAndARd
ddl

Herramientas de calidad para uso diario, excelente rendimiento y vida útil

BAsic
ddl

Herramienta óptima para la colocación de tomas de corriente y cajas de distribución, así como instalaciones de aire acondicionado y gas.

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo longiTud Conexión SegMenTo

899272 HOHLT 32 150 M16 6,5

899271 HOHLT 42 150 M16 6,5

252911 HOHLT 52 150 M16 6,5

252912 HOHLT 56 150 M16 6,5

252913 HOHLT 62 150 M16 6,5

252914 HOHLT 68 150 M16 6,5

252915 HOHLT 72 150 M16 6,5

252916 HOHLT 82 150 M16 6,5

252917 HOHLT 92 150 M16 6,5

252918 HOHLT 102 150 M16 6,5

252919 HOHLT 107 150 M16 6,5

252920 HOHLT 117 150 M16 6,5

252921 HOHLT 127 150 M16 6,5

252923 HOHLT 162 150 M16 6,5

252924 HOHLT 200 150 M16 6,5

n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo longiTud Conexión SegMenTo

650292 HOHLT 68 70 M16 6,5

650293 HOHLT 82 70 M16 6,5
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AccesoRios PARA BRocAs PARA 
PeRfoRAciÓn en seco
Gama de acceSorioS para reSultadoS óptimoS

Los accesorios para las brocas para perforación en seco de TYROLIT PREMIUM y BASIC garantizan 
resultados óptimos en todas las máquinas habituales, con y sin percusión suave.

AdAPTAdoReS
n.º

ARTíCulo
Conexión 

en MáquinA
APliCACión

850026 5/8" 
Broca de centraje 

SDS

850011 SW12
Broca de centraje 

SDS

116264 SW12
Cono de la broca de 

centraje

707824 5/8" 
Punta de centrar 

120/233 mm

707831 SDS
Punta de centrar 

120/233 mm

707827 SW12
Punta de centrar 

120/233 mm

707834 M18 x 2,5
Punta de centrar 

120/233 mm

ACCeSoRioS
n.º de 

ARTíCulo
denoMinACión APliCACión 

579420
Broca de centraje  

SDS 160 mm
Brocas de perforación

NL 60/70 mm

579424
Broca de centraje  

2SDS 260 mm
Brocas de perforación

NL 150 mm

116263
Broca de centraje en cono  

160 mm solo para  
adaptador 116264

Brocas de perforación 
NL 60/70 mm

579503
Eje de centraje  
SDS 250 mm

Brocas de perforación 
NL 150 mm

ACCeSoRioS 
n.º de 

ARTíCulo
denoMinACión APliCACión 

10983845
Punta de centrar  

120 mm

Broca Basic
Broca Premium

NL 70 mm

10986189
Punta de centrar  

233 mm
Brocas de perforación 

NL 150 mm

10986190 Llave de cinta

Para extraer la  
broca de perforación  

del adaptador de 
aspiración

10983964
Adaptador de 
aspiración con 
conexión M16

Para conexión a un  
aspirador industrial 

Conexiones para todas las máquinas corrientes
Adaptador universal para máquinas con y sin percusión 
suave. Conexión de la broca de perforación: M16

Sistema de aspiración compacto de múltiples usos 
Adaptador de aspiración compatible con todos los 
diámetros de perforación

Ayudas de centraje
La broca de centraje con conexión SDS o cono facilita la exacta colocación 
de la broca de perforación y consigue unos resultados óptimos. Mediante 
un eje de centraje se pueden atravesar paredes de hasta 30 cm de espesor 
con una broca de perforación de 150 mm. 

NL = Nutzlänge (longitud utilizable) |  
SW = Schlüsselweite (ancho de llave)
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n.º de ARTíCulo foRMA diáMeTRo longiTud Conexión SegMenTo

69833 HOHLT 6 45 HEX 4

69848 HOHLT 8 45 HEX 4

69855 HOHLT 10 45 HEX 4

69856 HOHLT 12 45 HEX 4

69860 HOHLT 14 45 HEX 4

69769 HOHLT 20 45 M14 4

69768 HOHLT 38 45 M14 4

69767 HOHLT 52 45 M14 4

69766 HOHLT 65 45 M14 4

51392 HOHLT 75 45 M14 4

n.º de ARTíCulo ConTenido

51470 Ø 20, 38, 52, 65, 75 MM

ADAPTADOR M14/HEX

ADAPTADOR M14/SDS

LLAVE ALLEN

BROCA DE CENTRAJE 6X110

LLAVE SW19

BRocA PARA BALdosAs

bRoCA PARA bAldoSAS
 
Broca de taladro diamantada TYROLIT soldada al vacío para 
todas las baldosas cerámicas, gres cerámico y placas de mármol.

Máxima comodidad, múltiples usos con la conexión M14 para 
rectificadoras angulares y adaptadores para taladradoras. 
Adecuada para perforación en húmedo y en seco. 

Agujeros perfectos y sin desprendimientos en baldosas y loza 
sanitaria.

ventajas definitivas:

Múltiples usos en rectificadora angular y taladradora
Exactitud de taladro, sin desprendimiento de los cantos
Para todas las baldosas cerámicas, gres cerámico y placas 
de mármol 

Kit para brocas para baldosas:
 
Caja robusta con los diámetros de perforación más habituales, conector M14 para rectificadoras angulares 
y adaptadores para perforadoras.
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gUÍA de seLecciÓn de sisteMAs  
de PeRfoRAciÓn

Potencia
en kW

Aplicación Diámetro de broca en mm Columna 
recomendada

Adaptador 
M16

Adaptador 
de aspi-
ración en 

seco, M16

Punta de 
centrar

Fijaciones 
en vacío

Tornillo 
de 

fijación

Puntal 
sujeción 

columnas 
rápida

Accesorio 
de 

cubierta

Depósito 
de agua 
a presión

Juego de 
aros para la 
retención de 

agua

Prolonga-
ción de la 
broca de 

perforación

Placa dis-
tanciadora 
ModulDrill

Elemento 
antifricción

Ruedas 
 de 

transporte

 

DME18SD

1,8 –

DME20PW

2,2

2,0

2,0

DRU160

DRS160

2,2 Integrado

DME24MW 
DME24UW

2,3
DRU250

DRA250

DME33MW
DME33UW

3,3
DRU400

DRA400

compatible

20

15

15

450

250

160

162

180

180

180

30

40

40

50

DME22SU

DME20PU

también manualen secoen húmedo
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Accesorios

Potencia
en kW

Aplicación Diámetro de broca en mm Columna 
recomendada

Adaptador 
M16

Adaptador 
de aspi-
ración en 

seco, M16

Punta de 
centrar

Fijaciones 
en vacío

Tornillo 
de 

fijación

Puntal 
sujeción 

columnas 
rápida

Accesorio 
de 

cubierta

Depósito 
de agua 
a presión

Juego de 
aros para la 
retención de 

agua

Prolonga-
ción de la 
broca de 

perforación

Placa dis-
tanciadora 
ModulDrill

Elemento 
antifricción

Ruedas 
 de 

transporte

 

DME18SD

1,8 –

DME20PW

2,2

2,0

2,0

DRU160

DRS160

2,2 Integrado

DME24MW 
DME24UW

2,3
DRU250

DRA250

DME33MW
DME33UW

3,3
DRU400

DRA400

compatible
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MotoR de PeRfoRAciÓn  
eLéctRico dMe18sd
perForacioneS de broca  
en Seco HaSta Ø 162 mm 

Compacto y ligero, ideal para perforación en seco

Potente motor de 1,8 kW para la optimización del trabajo

Percusión suave seleccionable para materiales duros

Seguro mecánico y electrónico de sobrecarga

Optimización del sistema con las brocas de perforación DDL de TYROLIT

Con brocas de perforación 
DDL de TYROLIT, 
un sistema de perforación 
en seco perfecto

Percusión suave 
seleccionable

Potente motor de 1,8 kW
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datos técnicos

MoToReS de PeRfoRACión dMe18Sd

Tensión nominal/frecuencia 230 V / 50 Hz 110 V / 60 Hz

N.º de artículo 10990375 10981133

Diámetro de broca en  
albañilería

30–162 mm 25–130 mm

Potencia nominal 1,8 kW 1,7 kW

Corriente nominal 8,4 A 15 A

Velocidad bajo carga 1300 1/min 1050 1/min

Velocidad en marcha en vacío 1850 1/min 1300 1/min

Percusión suave •

Frecuencia de impacto de carga 22000

Frecuencia de impacto en marcha 
en vacío

31500

Refrigeración del motor Por aire

Conexión de herramienta 5/8"

Operación Guiada a mano / por columna

Aplicación En seco

Seguro electrónico de sobrecarga •

Seguro mecánico de sobrecarga •

Fijación de la columna Abrazadera de 60 mm

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 426 mm

Ancho 100 mm

Alto 165 mm

Peso 4,6 kg

Sistema

ACCeSoRioS

707824 Adaptador 5/8" – M16

10983964 Adaptador de aspiración M16

10983845 Punta de centrar 120 mm

10986189 Punta de centrar 233 mm

10986190 Llave de cinta

n.º de ARTíCulo ConTenido

10993016 Motor de perforación con percusión suave 
DME18SD (230 V)
Broca de perforación DDL 81 x 150 x M16
Adaptador 5/8“ – M16
Punta de centrar 233 mm
Adaptador de aspiración M16

Kit de broca para perforación en seco 

n.º de ARTíCulo ConTenido

589539 Broca de perforación DDL 81 x 150 x M16
Broca de perforación DDL 67 x 150 x M16
Adaptador 5/8“ – M16
Punta de centrar 233 mm
Adaptador de aspiración M16

Kit de brocas de perforación en seco
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MotoR de PeRfoRAciÓn 
eLéctRico dMe22sU
perForacioneS de broca 
HaSta Ø 180 mm 

Ideal para trabajos de instalaciones y eléctricos

Fácil manejo con asideros laterales ajustables y un arranque suave

Velocidad de rotación óptima gracias a un engranaje de tres velocidades y a ajustes 
de velocidad variables

Protección en el trabajo mediante un seguro electrónico y un seguro mecánico 
de sobrecarga y un interruptor de seguridad PRCD integrados

Posibilidad de perforación en seco con el adaptador M16 adjunto

Engranaje de tres 
velocidades para una 
velocidad de rotación 
óptima

Organizado en una práctica 
caja de transporte

Perforación en seco con 
el adaptador M16 adjunto
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datos técnicos

MoToReS de PeRfoRACión dMe22Su

Tensión nominal/frecuencia 230 V / 50-60 Hz 110 V / 50-60 Hz

N.º de artículo 10993027 10993028

Rango de perforación 20–180 mm

Potencia nominal 2,2 kW

Corriente nominal 9,5 A 18 A

Velocidad bajo carga 400/750/1550 1/min

Velocidad en marcha en vacío 850/1650/3450 1/min

Refrigeración del motor Por aire

Conexión de herramienta (exterior) 1 ¼"

Conexión de herramienta (interior) ½"

Operación Guiada a mano / por columna

Aplicación En húmedo / en seco

Seguro electrónico de sobrecarga •

Seguro mecánico de sobrecarga •

Interruptor de seguridad PRCD •

Fijación de la columna Abrazadera de 60 mm

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 552 mm

Ancho 110 mm

Alto 150 mm

Peso 6,0 kg

Sistema y accesorios

SiSTeMA de PeRfoRACión Con ColuMnA dRu160

10993027 Motor de perforación DME-
22SU

10987400 Columna DRU160

977619 Tornillo de fijación 

ACCeSoRioS

400439 Prolongación 1/2" 100 mm

359475 Prolongación 1/2" 200 mm

359476 Prolongación 1/2" 300 mm

889232 Prolongación 1/2" 400 mm

707230 Prolongación 1/2" 500 mm

378198 Prolongación 1 1/4" 100 mm

359471 Prolongación 1 1/4" 200 mm

359472 Prolongación 1 1/4" 300 mm

359473 Prolongación 1 1/4" 400 mm

359474 Prolongación 1 1/4" 500 mm

10983964 Adaptador de aspiración M16

10983845 Punta de centrar 120 mm

10986189 Punta de centrar 233 mm

10986190 Llave de cinta
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MotoRes de PeRfoRAciÓn eLéctRicos 
dMe20Pw | dMe20PU
perForacioneS de broca  
HaSta Ø 180 mm

Motor eficaz con gran potencia de perforación

Nuevo diseño compacto y ergonómico

Construcción excepcionalmente robusta gracias a la carcasa íntegramente de metal 
y al engranaje en baño de aceite de tres velocidades

Seguro electrónico y seguro mecánico de sobrecarga, que aportan gran fiabilidad 
y larga duración

Manejo sencillo con indicadores de potencia y mantenimiento integrados, además 
de ayuda para nivelación

Uso universal: guiada a mano y por columna (ambos modelos), así como aplicación 
en húmedo y en seco (DME20PU)

Diseño compacto 
y ergonómico

Rápida conversión entre 
perforación en húmedo 
y en seco mediante 
DME20PU

Indicador de potencia 
y mantenimiento, además 
de ayuda para nivelación
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datos técnicos

MoToReS de PeRfoRACión dMe20PW dMe20Pu

Tensión nominal/frecuencia 230 V / 
50 Hz

110 V / 
60 Hz

230 V / 
50 Hz

110 V / 
60 Hz

N.º de artículo 10992077 10992078 10992079 10992080

Rango de perforación 15–180 mm

Potencia nominal 2,0 kW

Corriente nominal 9,5 A 18 A 9,5 A 18 A

Velocidad bajo carga 520/1400/2900 1/min

Velocidad en marcha en vacío 830/2200/4600 1/min

Refrigeración del motor Por aire

Conexión de herramienta 
(exterior)

1 ¼"

Conexión de herramienta 
(interior)

½"

Operación Guiada a mano / por columna

Aplicación En húmedo En húmedo / en 
seco

Seguro electrónico de sobrecar-
ga

•

Seguro mecánico de sobrecar-
ga

•

Interruptor de seguridad PRCD •

Indicador de potencia •

Indicador de mantenimiento •

Fijación de la columna Abrazadera de 60 mm

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 435 mm 450 mm

Ancho 115 mm

Alto 300 mm

Peso 6,3 kg 6,5 kg

Sistema y accesorios

SiSTeMA de PeRfoRACión Con ColuMnA dRu160 
10992077 Motor de perforación DME20PW

10987400 Columna DRU160

976014 Kit de fijación en vacío

984035 Bomba de vacío CV 45 l/min, 0,8 bar EU

975381 Manguera de vacío completa 3 m

ACCeSoRioS

400439 Prolongación 1/2" 100 mm

359475 Prolongación 1/2" 200 mm

359476 Prolongación 1/2" 300 mm

889232 Prolongación 1/2" 400 mm

707230 Prolongación 1/2" 500 mm

378198 Prolongación 1 1/4" 100 mm

359471 Prolongación 1 1/4" 200 mm

359472 Prolongación 1 1/4" 300 mm

359473 Prolongación 1 1/4" 400 mm

359474 Prolongación 1 1/4" 500 mm

963339 Elemento antifricción 1 1/4"; max. 2,4 kW

974984 Anillo de soporte en aluminio 1 1/4"
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MotoRes de PeRfoRAciÓn eLéctRicos 
dMe24Mw | dMe24Uw
perForacioneS de broca HaSta Ø 250 mm

Manejo óptimo gracias a su tamaño extremadamente compacto y a un  
peso reducido

Motor eficaz con gran potencia de perforación

Construcción excepcionalmente robusta gracias a la carcasa íntegramente de 
metal y al engranaje en baño de aceite de tres velocidades

Seguro electrónico y seguro mecánico de sobrecarga, que aportan gran fiabilidad 
y larga duración

Manejo sencillo con indicadores de potencia y mantenimiento integrados, además 
de ayuda para nivelación

Diversas opciones de fijación de la columna: sistema de sujeción ModulDrillTM  
o placa universal

Especialmente compactos 
y ligeros

Montaje de columna 
en menos tiempo mediante 
el sistema de sujeción 
ModulDrillTM

Indicador de potencia 
y mantenimiento, además 
de ayuda para nivelación
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datos técnicos

MoToReS de PeRfoRACión dMe24MW dMe24uW

Tensión nominal/frecuencia 230 V / 
50 Hz

110 V / 
60 Hz

230 V / 
50 Hz

110 V / 
60 Hz

N.º de artículo 10992081 10992082 10992083 10992084

Rango de perforación 40–250 mm

Potencia nominal 2,3 kW

Corriente nominal 10,5 A 20 A 10,5 A 20 A

Velocidad bajo carga 450/730/1250 1/min

Velocidad en marcha en vacío 720/1150/2000 1/min

Refrigeración del motor Por aire

Conexión de herramienta (ex-
terior)

1 ¼"

Conexión de herramienta (interior) ½“

Operación Guiada por columna

Aplicación En húmedo

Seguro electrónico de sobrecarga •

Seguro mecánico de sobrecarga •

Interruptor de seguridad PRCD •

Indicador de potencia •

Indicador de mantenimiento •

Fijación de la columna ModulDrillTM Placa universal

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 465 mm

Ancho 115 mm

Alto 175 mm 155 mm

Peso 6,8 kg 6,9 kg

Sistema y accesorios

SiSTeMA de PeRfoRACión Con dRA250 (bASe eSTándAR 
de ACeRo)

10992081 Motor de perforación DME24MW

10987500 Columna DRA250

977619 Tornillo de fijación para hormigón

SiSTeMA de PeRfoRACión Con dRu250 (bASe de vACío)

10992081 Motor de perforación DME24MW

10984500 Columna DRU250

960795 Kit de fijación en vacío

984035 Bomba de vacío CV 45 l/min, 0,8 bar EU

975381 Manguera de vacío completa 3 m

ACCeSoRioS

400439 Prolongación 1/2" 100 mm

359475 Prolongación 1/2" 200 mm

359476 Prolongación 1/2" 300 mm

889232 Prolongación 1/2" 400 mm

378198 Prolongación 1 1/4" 100 mm

359471 Prolongación 1 1/4" 200 mm

359472 Prolongación 1 1/4" 300 mm

359473 Prolongación 1 1/4" 400 mm

359474 Prolongación 1 1/4" 500 mm

963339 Elemento antifricción 1 1/4"; max. 2,4 kW

974984 Anillo de soporte en aluminio 1 1/4"
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MotoRes de PeRfoRAciÓn eLéctRicos 
dMe33Mw | dMe33Uw
perForacioneS de broca HaSta Ø 450 mm

Elevada productividad gracias a una configuración de torsión óptima

Nuevo diseño ergonómico

Construcción excepcionalmente robusta gracias a la carcasa íntegramente de metal 
y al engranaje en baño de aceite de tres velocidades

Seguro electrónico y seguro mecánico de sobrecarga, que aportan gran fiabilidad 
y larga duración

Manejo sencillo con indicadores de potencia y mantenimiento integrados, además 
de ayuda para nivelación

Diversas opciones de fijación de la columna: sistema de sujeción ModulDrillTM 
o placa universal

Mayor diámetro de broca 
hasta 450 mm

Práctico mango 
de transporte

Indicador de potencia 
y mantenimiento, además 
de ayuda para nivelación
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datos técnicos

MoToReS de PeRfoRACión dMe33MW dMe33uW

Tensión nominal/frecuencia 230 V / 
50 Hz

110 V / 
60 Hz

230 V / 
50 Hz

110 V / 
60 Hz

N.º de artículo 10992085 10992086 10992087 10992088

Rango de perforación 50–450 mm

Potencia nominal 3,3 kW

Corriente nominal 15,9 A 30 A 15,9 A 30 A

Velocidad bajo carga 180/430/750 1/min

Velocidad en marcha en vacío 360/820/1240 1/min

Refrigeración del motor Por aire

Conexión de herramienta 1 ¼"

Operación Guiada por columna

Aplicación En húmedo

Seguro electrónico de sobrecarga •

Seguro mecánico de sobrecarga •

Interruptor de seguridad PRCD •

Indicador de potencia •

Indicador de mantenimiento •

Fijación de la columna ModulDrillTM Placa universal

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 575 mm

Ancho 145 mm

Alto 185 mm 180 mm

Peso 13,7 kg 13,6 kg

Sistema y accesorios

SiSTeMA de PeRfoRACión Con dRA400 (bASe eSTándAR 
de ACeRo)

10992085 Motor de perforación DME33MW

10987600 Columna DRA400

964906 Placa distanciadora ModulDrill Ø +180 mm

977619 Tornillo de fijación para hormigón

SiSTeMA de PeRfoRACión Con dRu400 (bASe de vACío)

10992085 Motor de perforación DME33MW

10984600 Columna DRU400

977368 Kit de fijación en vacío

984035 Bomba de vacío CV 45 l/min, 0,8 bar EU

975381 Manguera de vacío completa 3 m

ACCeSoRioS

378198 Prolongación 1 1/4" 100 mm

359471 Prolongación 1 1/4" 200 mm

359472 Prolongación 1 1/4" 300 mm

359473 Prolongación 1 1/4" 400 mm

359474 Prolongación 1 1/4" 500 mm

969138 Adaptador 1 1/4" interior – 1/2" interior

400439 Prolongación 1/2" 100 mm

359475 Prolongación 1/2" 200 mm

359476 Prolongación 1/2" 300 mm

889232 Prolongación 1/2" 400 mm

10992646 Elemento para aflojado fácil de corona
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sisteMA de PeRfoRAciÓn dRs160
perForacioneS de broca HaSta Ø 160 mm

El sistema de perforación básico ideal

Sistema de perforación con combinación de motor y columna para una solución 
completa

Muy ligera y sencilla de manejar, con una sola velocidad de trabajo

Trabajo controlado y sin sobrecargas gracias a la indicación electrónica de carga 
mediante LED

Máxima seguridad gracias al dispositivo de seguridad PRCD integrado

Rango de potencia óptimo 
gracias al indicador de LED

Base estándar para mínimo 
espacio para fijación

1 marcha para diámetro 
de perforación de hasta 
160 mm
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Sistema y accesorios

SiSTeMA de PeRfoRACión dRS160

10983916 Sistema de perforación DRS160 / 230 V (base 
estándar)

10983919 Sistema de perforación DRS160 / 110 V (base 
estándar)

ACCeSoRioS

974270 Dispositivo de extracción de brocas

977353 Dispositivo de extracción de testigos

10986534 Depósito de agua a presión 10 l

datos técnicos

ColuMnA (inTegRAdA en el SiSTeMA)

Rango de perforación 40–160 mm

Longitud máx. de corona de per-
foración

590 mm

MoToR de PeRfoRACión (inTegRAdo en el SiSTeMA)

Rango de perforación en hormigón 
aprox.

40–160 mm

Potencia nominal 2,2 kW

Corriente nominal 16 A

Tensión nominal/frecuencia estándar 230 V / 50 Hz

Tensión nominal/frecuencia opcional 110 V / 60 Hz

Velocidad bajo carga 546 1/min

Velocidad en marcha en vacío 780 1/min

Refrigeración Refrigeración por aire

Conexión de herramienta, rosca 
exterior

1 ¼ ‘‘

Conexión de herramienta, rosca 
interior

½ ‘‘

Operación Guiada por columna

Aplicación En húmedo

Seguro electrónico de sobrecarga

Seguro mecánico de sobrecarga

Indicación de potencia mediante LED

Interruptor de seguridad PRCD

veRSión

Base estándar de aluminio

Avance mediante manivela

Base regulable (M12)

1 asidero

Motor fijo integrado

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 220 mm

Ancho 180 mm

Alto 910 mm

Peso (sistema de perforación) 18 kg
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coLUMnA dRU160
perForacioneS de broca HaSta Ø 160 mm

El "peso ligero" entre sistemas de perforación de hasta Ø 160 mm

Perforación precisa gracias al óptimo soporte con ruedas guía estables

Montaje rápido de motores habituales a través de abrazadera estándar

Orientación de la columna en menos tiempo mediante el indicador del centro, 
el indicador del ángulo de inclinación y el nivel de burbuja de aire

Manejo cómodo para el usuario gracias a la manivela en cruz

Máxima flexibilidad con la posibilidad de fijación con base estándar o en vacío

Trabajos de ajuste simplificados y aprovechamiento de toda la longitud de la corona 
de perforación gracias a la ingeniosa estructura del sistema

Trabajo preciso gracias 
al excelente soporte con 
ruedas guía estables

Eficaz orientación del 
soporte de la perforadora 
mediante el indicador del 
centro de serie

Campo de aplicación 
universal gracias 
a la inclinación 
regulable 90°-45°
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Sistema y accesorios

ACCeSoRioS

976014 Kit de fijación en vacío

984035 Bomba de vacío CV 45 l/min, 0,8 bar EU

975372 Bomba de vacío CV 45 l/min, 0,8 bar CH

975381 Manguera de vacío completa 3 m

977394 Puntal sujeción columnas rápida 1,7–3,1 m

977448 Brida sujeción puntal a columna 1,7–3,1 m

977593 Tornillo de fijación para base de vacío

977614 Tornillo de fijación (tabique); para base de vacío

976136 Anillo colector de agua completo Ø 70 mm

976134 Anillo colector de agua completo Ø 130 mm

977437 Soporte de anillo colector de agua, incl. centraje 
para perforado inicial

977348 Goma de estanqueidad Ø 70 mm

976128 Goma de estanqueidad Ø 130 mm

974270 Dispositivo de extracción de brocas

977353 Dispositivo de extracción de testigos

976616 Bolsa de herramientas

10986534 Depósito de agua a presión 10 l

datos técnicos

ColuMnA dRu160

Rango de perforación 15–160 mm

Diámetro de perforación máx.  
con anillo colector de agua

130 mm

Longitud máx. de corona 
de perforación

560 mm

veRSión

Base de vacío en aluminio

Avance mediante manivela en cruz

Ángulo de inclinación 90°–45°

Indicador del centro

Indicación de ángulo

Nivel de burbuja de aire

Base regulable (M12)

Ruedas guía ajustables e intercambiables

2 asideros

Abrazadera Ø 60 mm

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 400 mm

Ancho 200 mm

Alto 866 mm

Peso 9 kg

Propuesta de sistema

SiSTeMA de PeRfoRACión Con dRu160

10987400 Columna DRU160

10992077 Motor de perforación eléctrico 
DME20PW

976014 Kit de fijación en vacío

984035 Bomba de vacío CV 45 l/min, 0,8 bar EU

975381 Manguera de vacío completa 3 m



www.tyrolit.com 126

P
e

R
fo

R
A

C
ió

n
perForación

coLUMnA dRU250 | dRA250
perForacioneS de broca HaSta Ø 250 mm

Impresionante estabilidad y potencia de perforación gracias a su sólida  
fabricación  y a la robustez del amplio dentado de las columnas

Perforación precisa gracias al óptimo soporte con ruedas guía estables

Transporte sin problemas y fácil montaje y desmontaje gracias al diseño  
compacto  en construcción ligera

Montaje rápido y seguro del motor gracias al sistema de sujeción  
probado ModulDrill

Manejo confortable para el usuario gracias al engranaje de avance de dos 
velocidades y al sistema de manivela en cruz

Fácil perforación en ángulos gracias al indicador de inclinación

Máxima flexibilidad con la posibilidad de fijación con base estándar o en vacío

Sistema de sujeción 
ModulDrill para una fijación 
rápida, sencilla y segura 
del motor de perforación

DRU250 con base 
de vacío en aluminio

Perforación en espacios 
muy estrechos con 
la base estándar de acero 
DRA250

Trabajo ergonómico y sin 
acusar fatiga gracias al 
engranaje de avance suave 
(i= 1:3,5)
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Propuesta de sistema

SiSTeMA de PeRfoRACión Con dRu250 (bASe de vACío)

10984500 Columna DRU250

10992081 Motor de perforación eléctrico DME24MW

960795 Kit de fijación en vacío

984035 Bomba de vacío CV 45 l/min, 0,8 bar EU

975381 Manguera de vacío completa 3 m

ACCeSoRioS

960795 Kit de fijación en vacío

984035 Bomba de vacío CV 45 l/min, 0,8 bar EU

975372 Bomba de vacío CV 45 l/min, 0,8 bar CH

975381 Manguera de vacío completa 3 m

961614 Tapa columna

977394 Puntal sujeción columnas rápida 1,7–3,1 m

977448 Brida sujeción puntal a columna 1,7–3,1 m

977593 Tornillo de fijación para base de vacío

977614 Tornillo de fijación (tabique); para base de vacío

977464 Placa de montaje ModulDrill

10988902 Anillo colector de agua completo Ø 200 mm

960785 Soporte de anillo colector de agua, incl. centraje 
para perforado inicial

960693 Goma de estanqueidad Ø 200 mm

974270 Dispositivo de extracción de brocas

977353 Dispositivo de extracción de testigos

977392 Ruedas de transporte

967588 Bolsa de herramientas

10986534 Depósito de agua a presión 10 l

Propuesta de sistema

SiSTeMA de PeRfoRACión Con dRA250 (bASe eSTándAR 
de ACeRo)

10987500 Columna DRA250

10992081 Motor de perforación eléctrico DME24MW

977619 Tornillo de fijación para hormigón

ACCeSoRioS

975378 Placa de vacío completa

984035 Bomba de vacío CV 45 l/min, 0,8 bar EU

975372 Bomba de vacío CV 45 l/min, 0,8 bar CH

975381 Manguera de vacío completa 3 m

961614 Tapa columna

977394 Puntal sujeción columnas rápida 1,7–3,1 m

977448 Brida sujeción puntal a columna 1,7–3,1 m

977619 Tornillo de fijación para hormigón

977464 Placa de montaje ModulDrill

974270 Dispositivo de extracción de brocas

977353 Dispositivo de extracción de testigos

977392 Ruedas de transporte

967588 Bolsa de herramientas

10986534 Depósito de agua a presión 10 l

datos técnicos

ColuMnA dRA250 dRu250

Rango de perforación 40–250 mm

Diámetro de perforación máx. con 
anillo colector de agua

200 mm

Longitud máx. de corona 
de perforación

600 mm 582 mm

veRSión

Base de vacío en aluminio (DRU250)

Base estándar en acero (DRA250)

Engranaje de avance de dos velocidades i=1:1 e i=1:3,5

Avance mediante manivela en cruz

Ángulo de inclinación 90°–45°

Indicador del centro (DRU250)

Indicación de ángulo

Nivel de burbuja de aire

Base regulable (M12)

Ruedas guía ajustables e intercambiables

Asideros 1 unidad 2 unidades

Sistema de sujeción ModulDrill

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 305 mm 447 mm

Ancho 205 mm 250 mm

Alto 933 mm 908 mm

Peso 17 kg 14 kg
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coLUMnA dRA400 | dRU400
perForacioneS de broca HaSta Ø 400 mm

El sistema profesional de perforación para los campos de aplicación más variados

Perforación precisa gracias al óptimo soporte con ruedas guía estables

Transporte sin problemas y fácil montaje y desmontaje gracias al diseño compacto 
en construcción ligera

Montaje rápido y seguro del motor gracias al sistema de sujeción probado ModulDrill

Manejo confortable para el usuario gracias al engranaje de avance de dos 
velocidades y al sistema de manivela en cruz

Orientación de la columna en menos tiempo mediante el indicador del centro, 
el indicador del ángulo de inclinación y el nivel de burbuja de aire

Máxima flexibilidad con la posibilidad de fijación con base estándar o en vacío

Ruedas guía ajustables 
e intercambiables con 
muy poco desgaste

DRA400 con base 
estándar de acero

DRU400 Fijación 
en vacío – Perforación 
sin base estándar

Fácil perforación en ángulos 
gracias al indicador 
de inclinación
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Propuesta de sistema

SiSTeMA de PeRfoRACión Con dRu400 (bASe de vACío)
10984600 Columna DRU400

10992085 Motor de perforación eléctrico DME33MW

977368 Kit de fijación en vacío

984035 Bomba de vacío CV 45 l/min, 0,8 bar EU

975381 Manguera de vacío completa 3 m

ACCeSoRioS

977368 Kit de fijación en vacío

984035 Bomba de vacío CV 45 l/min, 0,8 bar EU

975372 Bomba de vacío CV 45 l/min, 0,8 bar CH

975381 Manguera de vacío completa 3 m

961614 Tapa columna

977394 Puntal sujeción columnas rápida 1,7–3,1 m

977448 Brida sujeción puntal a columna 1,7–3,1 m

977593 Tornillo de fijación para base de vacío

977614 Tornillo de fijación (tabique); para base de vacío

964906 Placa distanciadora ModulDrill Ø +180 mm

977464 Placa de montaje ModulDrill

10988898 Anillo colector de agua completo Ø 250 mm

977438 Soporte de anillo colector de agua, incl. centraje 
para perforado inicial

977447 Goma de estanqueidad Ø 250 mm

974270 Dispositivo de extracción de brocas

977353 Dispositivo de extracción de testigos

977392 Ruedas de transporte

967588 Bolsa de herramientas

10986534 Depósito de agua a presión 10 l

Propuesta de sistema

SiSTeMA de PeRfoRACión Con dRA400 (bASe eSTándAR 
de ACeRo)

10987600 Columna DRA400

10992085 Motor de perforación eléctrico DME33MW

964906 Placa distanciadora ModulDrill Ø +180 mm

977619 Tornillo de fijación para hormigón

ACCeSoRioS

975378 Placa de vacío completa

984035 Bomba de vacío CV 45 l/min, 0,8 bar EU

975372 Bomba de vacío CV 45 l/min, 0,8 bar CH

975381 Manguera de vacío completa 3 m

961614 Tapa columna

977394 Puntal sujeción columnas rápida 1,7–3,1 m

977448 Brida sujeción puntal a columna 1,7–3,1 m

977619 Tornillo de fijación para hormigón

964906 Placa distanciadora ModulDrill Ø +180 mm

977464 Placa de montaje ModulDrill

974270 Dispositivo de extracción de brocas

977353 Dispositivo de extracción de testigos

977392 Ruedas de transporte

967588 Bolsa de herramientas

10986534 Depósito de agua a presión 10 l

datos técnicos

ColuMnA dRA400 dRu400

Rango de perforación 50–250 mm

Diámetro de perforación 
máx. con placa distanciadora 
180 mm

400 mm 400 mm (250 mm*)

Diámetro de perforación máx. 
con anillo colector de agua

250 mm

Longitud máx. de corona de 
perforación

746 mm 737 mm

*con sujeción de vacío

veRSión

Base de vacío en aluminio (DRU400)

Base estándar en acero (DRA400)

Engranaje de avance de dos velocidades i=1:1 e i=1:3,5

Avance mediante manivela en cruz

Ángulo de inclinación 90°–45°

Indicador del centro (DRU400)

Indicación de ángulo

Nivel de burbuja de aire

Base regulable (M12)

Ruedas guía ajustables e intercambiables

Asideros 1 unidad 2 unidades

Sistema de sujeción ModulDrill

diMenSioneS Y PeSo

Longitud 305 mm 507 mm

Ancho 205 mm 300 mm

Alto 1055 mm 1063 mm

Peso 19 kg 18 kg
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RectificAdoRA AngULAR

Las ventajas innovadoras y económicas de nuestros discos de corte 
extrafinos se hacen patentes especialmente en el corte de chapas 
finas y perfiles de pared fina. Estas destacan especialmente por 
un máximo rendimiento, duración, superficies de corte limpias, 
mínima formación de rebaba y baja carga térmica en la herramienta. 
Los discos de corte en anchos estándar le ofrecen, gracias 
a la máxima calidad y estabilidad, no solo una solución económica, 
sino también una máxima seguridad. Para el corte de materiales 
macizos, tubos y perfiles de acero, acero inoxidable y fundición. 
Mediante un sistema sencillo de codificación por colores encontrará 
siempre el producto adecuado para su material o para su aplicación.

PReMiUM  2in1

Aplicación: especialmente diseñada para cortar acero y acero inoxidable. También está indicada para aluminio, latón/bronce y plásticos
Más información: discos de corte de 1,0 y 1,6 mm para un trabajo rápido, cómodo y sin rebaba con la máxima vida útil. Discos de corte 
2,0–3,5 mm para una larga vida útil y máxima estabilidad.

stAndARd 

Aplicación: especialmente diseñada para cortar acero inoxidable. Adecuada también para acero.  
Los tamaños de grano 46 y 60 también están indicados para aluminio, latón/bronce y plásticos
Más información: discos de corte de 1,0 – 1,9 mm para un trabajo rápido, cómodo y sin rebaba. Discos de corte de 2,0 y 2,5 mm: 
para larga duración.

n.º de ARTíCulo foRMA diMenSioneS eSPeCifiCACión ue veRSión

77965 41 115X1X22,23 A60Q-BFXA 25 2IN1

77963 41 115X1,6X22,23 A46Q-BFXA 25 2IN1

872338 41 115X2,5X22,23 A30Q-BFXA 25 2IN1

77966 41 125X1X22,23 A60Q-BFXA 25 2IN1

77964 41 125X1,6X22,23 A46Q-BFXA 25 2IN1

872339 41 125X2,5X22,23 A30Q-BFXA 25 2IN1

920351 41 150X1,6X22,23 A46Q-BFXA 25 2IN1

872340 41 150X2,5X22,23 A30Q-BFXA 25 2IN1

920352 41 178X1,6X22,23 A46Q-BFXA 25 2IN1

872341 41 178X2,5X22,23 A30Q-BFXA 25 2IN1

872342 41 178X3X22,23 A30Q-BFXA 25 2IN1

920353 41 230X1,9X22,23 A46Q-BFXA 25 2IN1

872343 41 230X2,5X22,23 A30Q-BFXA 25 2IN1

872344 41 230X3X22,23 A30Q-BFXA 25 2IN1

n.º de ARTíCulo foRMA diMenSioneS eSPeCifiCACión ue veRSión

367562 41 115X1X22,23 A60-BFINOX 25

367561 41 115X1,6X22,23 A46-BFINOX 25

367568 41 125X1X22,23 A60-BFINOX 25

367567 41 125X1,6X22,23 A46-BFINOX 25

367776 41 150X2,5X22,23 A30-BFINOX 25

367575 41 150X1,6X22,23 A30-BFINOX 25

367576 41 178X1,6X22,23 A46-BFINOX 25

367777 41 178X2X22,23 A30-BFINOX 25

367577 41 178X2,5X22,23 A30-BFINOX 25

367581 41 230X1,9X22,23 A46-BFINOX 25

367780 41 230X2X22,23 A30-BFINOX 25

367582 41 230X2,5X22,23 A30-BFINOX 25
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Aplicación: especialmente diseñada para cortar acero inoxidable. También está indicada para acero, aluminio, latón/bronce y plásticos
Más información: disco de corte de 1,0 mm para cortar rápida y cómodamente chapas finas, perfiles, tubos y barras (de sección 
pequeña)

BAsic  2in1

Aplicación: especialmente diseñada para cortar acero y acero inoxidable. El tamaño de grano 46 también está indicado para aluminio, 
latón/bronce y plásticos
Más información: discos de corte de 1,6 – 1,9 mm para un trabajo rápido, cómodo y sin rebaba. Discos de corte de 2,5–3,0 mm para una 
larga vida útil

n.º de ARTíCulo foRMA diMenSioneS eSPeCifiCACión ue veRSión

222893 41 100X1X16 A60-BFINOX 25

222894 41 115X1X22,23 A60-BFINOX 25

222896 41 125X1X22,23 A60-BFINOX 25

n.º de ARTíCulo foRMA diMenSioneS eSPeCifiCACión ue veRSión

222996 41 100X2,5X16 A30-BF 25 2IN1

222899 41 115X1,6X22,23 A46-BF 25 2IN1

222997 41 115X2,5X22,23 A30-BF 25 2IN1

222900 41 125X1,6X22,23 A46-BF 25 2IN1

222998 41 125X2,5X22,23 A30-BF 25 2IN1

222999 41 150X2,5X22,23 A30-BF 25 2IN1

633506 41 178X1,6X22,23 A46-BF 25 2IN1

223000 41 178X3X22,23 A30-BF 25 2IN1

633509 41 230X1,9X22,23 A46-BF 25 2IN1

291949 41 230X2X22,23 A30-BF 25 2IN1

223002 41 230X3X22,23 A30-BF 25 2IN1

223020 42 100X2,5X16 A30-BF 25 2IN1

223021 42 115X2,5X22,23 A30-BF 25 2IN1

223022 42 125X2,5X22,23 A30-BF 25 2IN1

291948 42 125X3X22,23 A30-BF 25 2IN1

223023 42 178X3X22,23 A30-BF 25 2IN1

222044 42 230X3X22,23 A30-BF 25 2IN1

291947 42 230X3,5X22,23 A30-BF 25 2IN1
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coRte | tRonzAdoRAs A 
gAsoLinA Y estAcionARiAs

Para los diversos trabajos de corte en construcción, TYROLIT 
ofrece siempre herramientas óptimas, tanto para máquinas 
guiadas a mano como estacionarias. Ya sea para la utilización 
en acero, acero inoxidable (INOX) o piedra, gracias al claro sistema 
de codificación por colores y a las indicaciones de aplicación, 
siempre encontrará el producto adecuado para su aplicación 
y el material a cortar.
TYROLIT garantiza en cualquier situación un resultado óptimo 
de corte y una seguridad máxima.

PReMiUM

Aplicación: especialmente diseñada para cortar acero de raíles.
Más información: discos de corte de alto rendimiento para el corte de perfiles, material macizo y secciones grandes

stAndARd

Aplicación: especialmente diseñada para cortar todo tipo de materiales de acero
Más información: disco de corte de alto rendimiento con doble tela exterior para el corte de perfiles, material macizo y grandes 
secciones. También para máquinas estacionarias de alto rendimiento (≥ 5 kW)

n.º de ARTíCulo foRMA diMenSioneS eSPeCifiCACión ue MáquinA

665900 41H 300X3,2X22,2 A24Q-BF 10

676423 41H 300X3,5X22,2 A24Q-BF100 10

671093 41H 350X3,8X22,2 A24Q-BF100 10

671108 41H 350X3,8X25,4 A24Q-BF100 10

671090 41H 400X4,3X22,2 A24Q-BF100 10

676428 41H 400X4,3X25,4 A24Q-BF100 10

n.º de ARTíCulo foRMA diMenSioneS eSPeCifiCACión ue MáquinA

384753 41H 300X3,2X20 A30-BF 10

384754 41H 300X3,5X22,2 A30-BF 10

384755 41H 300X3,5X25,4 A30-BF 10

384756 41H 350X4X20 A30-BF100 10

384757 41H 350X4X22,2 A30-BF100 10

384758 41H 350X4,5X20 A30-BF100 10

386002 41H 400X4,5X20 A30-BF100 10
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BAsic

Aplicación: solución económica para cortar materiales de construcción universales como ladrillo y hormigón celular. Para aplicaciones 
exigentes (larga vida útil y velocidad de corte), recomendamos nuestros discos de corte en seco de diamante.
Más información: disco de corte con doble tela exterior para el corte de material macizo y grandes secciones. También para máquinas 
estacionarias de alto rendimiento (≥ 5 kW)

BAsic

Aplicación: especialmente diseñada para cortar todo tipo de materiales de acero
Más información: disco de corte con doble tela exterior para el corte de perfiles, material macizo y grandes secciones. También para 
máquinas estacionarias de alto rendimiento (≥ 5 kW)

BAsic

Aplicación: especialmente diseñada para cortar todo tipo de materiales de acero
Más información: para utilizar en máquinas estacionarias para corte pendular. Disco de corte con tela de refuerzo central y lados 
rugosos para el corte sin rebaba de perfiles, material macizo y secciones grandes.

n.º de ARTíCulo foRMA diMenSioneS eSPeCifiCACión ue MáquinA

223129 41H 300X3,5X20 C30-BF 10

223131 41H 300X3,5X22,23 C30-BF 10

223132 41H 300X3,5X25,4 C30-BF 10

223134 41H 350X4X20 C30-BF100 10

223135 41H 350X4X22,23 C30-BF100 10

223136 41H 350X4X25,4 C30-BF100 10

n.º de ARTíCulo foRMA diMenSioneS eSPeCifiCACión ue MáquinA

223035 41H 300X3,5X20 A30-BF 10

223037 41H 300X3,5X22,23 A30-BF 10

223039 41H 300X3,5X25,4 A30-BF 10

223040 41H 300X3,5X32 A30-BF 10

223042 41H 350X4X20 A30-BF100 10

223043 41H 350X4X22,23 A30-BF100 10

222045 41H 350X4X25,4 A30-BF100 10

n.º de ARTíCulo foRMA diMenSioneS eSPeCifiCACión ue MáquinA

223032 41 300X2,5X25,4 A46-BF 10

223033 41 350X2,8X25,4 A46-BF 10
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discos de desBAste 
Y discos de LÁMinAs

discos de LÁMinAs

Para un trabajo sin vibraciones y sin riesgos para la salud, todos los 
discos de desbaste y los discos de láminas TYROLIT se fabrican 
y comprueban conforme a los requerimientos de las normas 
EN12413 y EN13743. El programa cumple con la exigencia actual 
de un trabajo rentable, alto rendimiento de arranque, un manejo 
sencillo y una vida útil superior a la media.

stAndARd 2in1

Aplicación: especialmente diseñados para rectificar acero y acero inoxidable También están indicados para aluminio y latón/bronce
Más información: herramienta de máximo rendimiento especialmente indicada para trabajos complejos y exigentes de rectificación 
(trabajo de superficies, trabajo en cantos, acabado de cordones de soldadura y trabajos de rebarbado). Plato de soporte fabricado 
en fibra de vidrio autoajustable, resistente a aceites y grasas.

BAsic2in1

Aplicación: especialmente diseñados para rectificar acero y acero inoxidable También están indicados para aluminio y latón/bronce 
Más información: discos de láminas universales para trabajo de superficies, trabajo en cantos, acabado de cordones de soldadura 
y trabajos de rebarbado. Plato de soporte de fibra de vidrio estable

n.º de ARTíCulo foRMA diMenSioneS eSPeCifiCACión ue veRSión

572473 27A 115X22,23 ZA40-B 10 2IN1

454393 27A 115X22,23 ZA60-B 10 2IN1

455312 27A 115X22,23 ZA80-B 10 2IN1

824385 27A 125X22,23 ZA40-B 10 2IN1

455303 27A 125X22,23 ZA60-B 10 2IN1

458587 27A 125X22,23 ZA80-B 10 2IN1

580650 27A 178X22,23 ZA40-B 10 2IN1

454396 27A 178X22,23 ZA60-B 10 2IN1

455314 27A 178X22,23 ZA80-B 10 2IN1

n.º de ARTíCulo foRMA diMenSioneS eSPeCifiCACión ue veRSión

273884 27A 115X22,23 ZA40-B 10 2IN1

273810 27A 115X22,23 ZA60-B 10 2IN1

273871 27A 115X22,23 ZA80-B 10 2IN1

273872 27A 125X22,23 ZA40-B 10 2IN1

273873 27A 125X22,23 ZA60-B 10 2IN1

273874 27A 125X22,23 ZA80-B 10 2IN1
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discos de desBAste

BAsic 2in1 | BAsic fAstcUt

Aplicación: especialmente diseñados para rectificar acero y acero inoxidable
Más información: discos de desbaste universales para el trabajo de superficies y en cantos. Especificación FASTCUT con mejor 
capacidad de corte para un gran arranque de material en menos tiempo

n.º de ARTíCulo foRMA diMenSioneS eSPeCifiCACión ue veRSión

222858 27 115X6X22,23 A30-BF 10 2IN1

222860 27 125X6X22,23 A30-BF 10 2IN1

222861 27 150X6X22,23 A30-BF 10 2IN1

222863 27 178X6X22,23 A30-BF 10 2IN1

222868 27 178X8X22,23 A30-BF 10 2IN1

222865 27 230X6X22,23 A30-BF 10 2IN1

222870 27 230X8X22,23 A30-BF 10 2IN1

297325 27 115X6X22,23 A30-BF 10 FASTCUT

297327 27 125X6X22,23 A30-BF 10 FASTCUT

297329 27 150X6X22,23 A30-BF 10 FASTCUT

297331 27 178X6X22,23 A30-BF 10 FASTCUT

297333 27 230X6X22,23 A30-BF 10 FASTCUT
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TYROLIT es uno de los fabricantes líderes de 
herramientas de rectificado aglomeradas de todos 
los tipos. Sabemos que para obtener el máximo 
rendimiento es necesario disponer de productos 
y profesionales de la más alta calidad y un 
equipamiento comfortable. El usuario se convierte 
en el punto central de una combinación perfecta de 
persona, máquina y herramienta.

Mediante la gama TYROLIT Safety Equipment, 
le proporcionamos una línea de productos 
de protección personal especialmente diseñados 
para cubrir sus necesidades. En TYROLIT trabajamos 
en estrecha colaboración con usuarios profesionales 
y fabricantes líderes para desarrollar equipos 
de seguridad de la más alta calidad y especialmente 
optimizados para usuarios profesionales con 
necesidades de la gama premium. Los materiales 
seleccionados, que se usan, por ejemplo, 
en la extinción de incendios o en deportes de motor 
de nivel profesional, garantizan una larga vida útil 
y proporcionan la máxima protección cada día. 

eqUiPo de PRotecciÓn de tYRoLit
máXimo conFort, protección y SeGuridad

Las gafas protectoras de TYROLIT son antiniebla, antiestáticas y resistentes a rasguños gracias 
a un recubrimiento especial

Sus varillas ajustables en inclinación y longitud garantizan la máxima comodidad

Cuatro almohadillas eliminan la presión tras la oreja

gafas protectoras

diSeño n.º de ARTíCulo MATeRiAl uv Ce infoRMACión

SIN COLOR

742308 POLICARBONATO 2-1.2 EN 166 + EN 170 Alta protección mecánica

TINTADAS

742309 POLICARBONATO 5-2.5
EN166, EN170 + 

EN172

Alta protección mecánica
100 % protección UV

Protección antideslumbrante y filtro solar

ESPEJO AZUL

742301 POLICARBONATO 5-2.5 EN 166 + EN 170

Alta protección mecánica; 100 % protección UV
Especiales para lugares de trabajo con grandes 

exigencias visuales
Tintado para una visión relajada
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eqUiPo de PRotecciÓn de tYRoLit
máXimo conFort, protección y SeGuridad

guantes de trabajo
El acolchado en gel de silicona de alta tecnología minimiza las vibraciones, reduce la fatiga  
y la sensación de manos adormecidas y evita daños causados por las vibraciones

El gel también reduce la presión en el túnel carpiano y el nervio cubital, de manera que 
evita daños como el síndrome del túnel carpiano

Certificado según DIN EN 388:2003

El dorso de la mano es ignífugo por el uso de carbón X

Protección de alta calidad en los nudillos

Piel de cabra suave y yemas sin costuras para una mejor sensación de agarre

Cierre ajustable a la muñeca

Ayuda para colocación

Tallas desde XS hasta XXL disponibles 

Protección para los oídos 
Los protectores de oídos plegables disponen de una estructura 
en acero de alta calidad y dos puntos de suspensión para asegurar 
una protección y un confort óptimos, especialmente en usos 
prolongados

N.º de artículo 742300

TAllA n.º de ARTíCulo 

Guante XS 742321

Guante S 742318

Guante M 742317

Guante L 742313

Guante XL 742319

Guante XXL 742324

en252-1:2002 SnR 31 db H: 34db(A) M: 29db(A) l: 21 db(A)

f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Aten. dB(A) 17,9 21,6 33,2 38,2 35,2 34,7 36,2 40,5 38,8

SD dB(A) 3 2,7 2,7 4,1 3,3 2,7 2,9 3,3 3

APV dB(A) 14,9 18,9 30,5 34,1 31,9 31,9 33,3 37,2 35,8
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tYRoLit = segURidAd

Aspiramos y hemos aspirado siempre a crear productos aún más seguros para nuestros clientes:

Mediante nuestras actividades como miembro fundador de la Organización para la Seguridad de 
los Abrasivos (OSA),

Mediante la estrecha colaboración con autoridades de seguridad e institutos de normalización y

Mediante el diálogo enfocado a la práctica con nuestros clientes en todo el mundo.

Rectificado en húmedo

No utilizar discos dañados

Rectificado en seco

Sin trabajo a mano

No permitido para el rectificado 
lateral

Observar las recomendaciones 
de seguridad

Protección personal

Utilizar una máscara para el polvo

Utilizar protección para los oídos

Utilizar protección para los ojos

Utilizar guantes

PictogRAMA de segURidAd

A la seguridad en trabajo con herramientas de rectificado contribuyen

El fabricante de la máquina

El fabricante de la herramienta y

El usuario

en igual medida. TYROLIT garantiza que todas las herramientas cumplen los 
requerimientos de la OSA y la normativa europea. El marcaje CE de nuestras 
máquinas garantiza el total cumplimiento de las reglas de seguridad aplicables 
de la Unión Europea. 

TYROLIT recomienda no usar herramientas de rectificado que no dispongan de los 
símbolos OSA, EN13236 (herramientas de diamante), EN12413 (discos de corte 
y de desbaste) o EN13743 (discos de láminas).
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indicAciones de segURidAd

Montaje/reparación
Antes de cada montaje o puesta en marcha se debe comprobar visualmente que las herramientas 
de diamante no presenten grietas ni ningún otro daño. No se puede utilizar ninguna herramienta 
de diamante dañada.

La dimensión de la herramienta de diamante se debe corresponder con la información de la etiqueta 
de la máquina y debe superarla

Asegúrese de que la velocidad de la máquina (r. p. m.) no supere la velocidad de la herramienta de diamante.

Durante el montaje, asegúrese de que la flecha de sentido de giro de la etiqueta y/o de la herramienta 
de diamante coincidan con el sentido de giro de la máquina.

Asegúrese también de que el agujero de la herramienta de diamante se ajuste al eje de la máquina 
(no debe manipularse bajo ningún concepto).

El eje de la máquina debe estar limpio y no mostrar daños.

La brida de fijación debe estar limpia y debe ser plana y del mismo tamaño y tipo que la herramienta abrasiva 
de diamante a sujetar. No utilice bridas de fijación dañadas.

La herramienta de diamante debe estar correctamente montada y debe girar sin problemas, y las bridas 
de fijación deben estar sujetadas correctamente. Fíjela, no la fuerce nunca.

Use solo máquinas con la protección de disco adecuada.

Desconecte la máquina antes hacer algún cambio en ella.

Deje la reparación de la máquina solo en manos de personal cualificado y use solo piezas de repuesto 
originales.

Aplicación
Evite la puesta en servicio involuntaria de la máquina. Asegúrese de que está apagada antes de conectarla 
a la corriente. 

Asegure la pieza de trabajo para evitar deslizamientos accidentales. 

Sujete las placas o las piezas de trabajo de mayor tamaño para reducir el riesgo de contragolpes por discos 
de corte atascados. Las piezas de trabajo de mayor tamaño se pueden curvar por su propio peso.

Lleve siempre puestos un equipo de protección personal y gafas protectoras. El uso de un equipo 
de protección personal, como guantes, zapatos antideslizamiento, casco y protección para los oídos, 
según la naturaleza y uso de la herramienta, reduce el riesgo de lesiones.

Al realizar trabajos con discos de corte y de desbaste procure tener suficiente suministro de aire o bien 
medidas de protección correspondientes para el material a trabajar. 

Mantenga la máquina en un lugar firme y equilibre el peso. Coloque su cuerpo en una posición en la que 
pueda detener los contragolpes.

No coloque la cabeza alineada con la línea de corte. No coloque el cuerpo dentro del campo en el que se 
moverá la máquina en caso de contragolpe.

Si el disco de corte se atasca o si el trabajo se interrumpe, apague la máquina y sosténgala hasta que 
el disco se detenga completamente. No intente extraer el disco de corte si aún está en movimiento, 
ya que podrían tener lugar un contragolpe.

No vuelva a encender la máquina con el disco dentro de la pieza de trabajo. El disco de corte debe alcanzar 
su velocidad máxima antes de continuar con el corte.

Al apagar el dispositivo, deje que la herramienta se pare por sí sola. No utilice ningún freno artificial como 
el suelo, una paleta o zapatos.
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tABLA de ReVoLUciones

Revoluciones por minuto [RPM] en función  
del diámetro exterior de la herramienta [d] y la velocidad de trabajo [vS]  

d en mm

velocidad de trabajo recomendada vS en m/s

Perforación Corte Corte en seco

2 3 40 50 60 80 100

14  2.730  4.090 

16  2.390  3.580 

20  1.910  2.860 

25  1.530  2.290 

32  1.190  1.790 

42  910  1.360 

52  730  1.100 

62  620  920 

72  530  800 

82  470  700 

100  380  570  7.640  9.550  11.460  15.280  19.100 

115  330  500  6.640  8.300  9.960  13.290  16.610 

125  310  460  6.110  7.640  9.170  12.220  15.280 

150  250  380  5.090  6.370  7.640  10.190  12.730 

180  210  320  4.240  5.310  6.370  8.490  10.610 

200  190  290  3.820  4.770  5.730  7.640  9.550 

230  170  250  3.320  4.150  4.980  6.640  8.300 

250  150  230  3.060  3.820  4.580  6.110  7.640 

300  130  190  2.550  3.180  3.820  5.090  6.370 

350  110  160  2.180  2.730  3.270  4.370  5.460 

400  100  140  1.910  2.390  2.860  3.820  4.770 

450  80  130  1.700  2.120  2.550  3.400  4.240 

500  80  110  1.530  1.910  2.290 

600  60  100  1.270  1.590  1.910 

700  50  80  1.090  1.360  1.640 

800  50  70  950  1.190  1.430 

900  40  60  850  1.060  1.270 

1000  40  60  760  950  1.150 

1200  30  50  640  800  950 
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diAgnÓstico de PRoBLeMAs con BRocAs 
PARA PeRfoRAciÓn en hÚMedo
1. desgaste excesivo del segmento

Posibles causas y soluciones:
– Aportación del refrigerante insuficiente. Adapte el flujo 

de agua y/o controle las líneas de agua.
– La velocidad de la broca es demasiado baja. 

La potencia de las brocas es mucho menor 
a velocidades bajas. Aumente la velocidad.

– El motor tiene demasiada potencia. Adapte la potencia 
del motor al diámetro de perforación.

– La máquina vibra. Fije la columna y/o controle 
el estado general de la máquina (p. ej., rodamiento 
y ruedas).

– Puede que la broca seleccionada no sea la indicada 
para el material que se trabaja o que el material 
sea demasiado abrasivo. Utilice una especificación 
de mayor dureza (p. ej., CDL  CDM).

2. desgaste excesivo de los tubos

Posibles causas y soluciones:
– La máquina vibra. Fije la columna y/o controle 

el estado general de la máquina (p. ej., rodamiento 
y ruedas).

– La broca está curvada.
– La broca no está fijada correctamente. Compruebe 

que la broca esté alineada correctamente con el eje 
del motor.

– En la broca hay residuos que el refrigerante no ha 
eliminado. Aumente la aportación del refrigerante 
temporalmente.

– Está perforando en material suelto (p. ej., grava).
 
3. Segmentos rotos

Posibles causas y soluciones:
– En caso de segmentos soldados, una breve 

interrupción de la refrigeración puede conducir 
a la destrucción de la unión soldada debido 
al sobrecalentamiento.

– La corona se atasca varias veces en los refuerzos 
de hormigón o los fragmentos durante la perforación. 
Retire la corona y elimine los restos de segmentos 
y de acero sueltos antes de colocar una corona nueva.

– La broca corta en refuerzo suelto. Al perforar refuerzos, 
reduzca la velocidad para evitar daños en la broca.

4.  la broca no perfora.  
Sobrecarga del segmento

Superficie de segmento lisa, posible deformación del 
segmento, demasiados pull-out (> 50 %), la corona vibra

Posibles causas y soluciones:
– La velocidad periférica es demasiado baja. 

Aumente la velocidad.
– La presión de contacto es demasiado alta. 

Reduzca la presión.
– Puede que el material que se trabaja sea demasiado 

blando y abrasivo para la especificación utilizada. 
Utilice una especificación de mayor dureza  
(p. ej., CDL  CDM).

5.  la broca no perfora. falta de carga 
del segmento

Superficie de segmento lisa, diamante pulido (brilla, 
sin bordes afilados)

Posibles causas y soluciones:
– Los segmentos de diamante son lisos (pulidos). 

Vuelva a afilar la corona perforando en material blando 
abrasivo o utilice una placa afiladora de TYROLIT.

– La velocidad periférica es demasiado alta.  
Reduzca la velocidad.

– La presión de contacto es demasiado baja.  
Aumente la presión.

– El motor tiene poca potencia. Adapte la potencia 
del motor al diámetro de perforación.

– Aportación de refrigerante excesiva, solo sale agua 
clara del agujero de perforación (sin lodo). Reduzca 
el flujo del agua y observe la consistencia del lodo 
resultante de la perforación (lechoso/turbio).

– Puede que el material que se trabaja sea demasiado 
duro para la especificación utilizada. Utilice una 
especificación de menor dureza (p. ej. CDM  CDL)

6. la broca está atascada

Posibles causas y soluciones:
– Los residuos (acero, restos de material) se encuentran 

entre el núcleo y la pared del tubo. Retire la columna 
y gire la corona con ayuda de una llave hexagonal 
alternativamente en ambas direcciones hasta que 
se pueda extraer. Retire los residuos de material del 
agujero de la broca antes de volver a montar la corona.

– La columna no está fijada correctamente y se ha 
soltado durante la perforación. La columna y la broca 
ya no están alineadas. Vuelva a alinear la columna 
y a fijar la columna.
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diAgnÓstico de PRoBLeMAs PARA discos 
de coRte en seco de diAMAnte
1. desgaste demasiado rápido

Posibles causas y soluciones:
– La especificación de corte utilizada es demasiado 

blanda para el material que se trabaja. Utilice una 
especificación de mayor dureza.

– Entrada de agua insuficiente. Adapte el flujo 
de agua y/o controle las líneas de agua.

– El disco de corte no circula correctamente (salto 
radial), lo que acelera el desgaste. La causa del 
salto radial pueden ser rodamientos defectuosos, 
desgaste del eje o el uso de una especificación 
demasiado dura para el material que se corta. 
Controle el estado general de la máquina o use 
una especificación más blanda.

– La velocidad periférica del disco de corte es 
demasiado baja. La potencia de los discos es 
mucho menor a velocidades periféricas bajas. 
Aumente la velocidad.

2. Socavación

Posibles causas y soluciones:
El efecto de socavación del cuerpo soporte 
("undercutting") es un problema específico que se 
da principalmente al cortar materiales abrasivos como 
asfalto u hormigón fresco. El cuerpo soporte se afila 
por debajo de los segmentos, lo que puede conllevar 
una pérdida de segmento.
– Observe si la entrada de agua es suficiente. 

El mortero solo se transportará fuera de la zona 
de contacto si hay suficiente agua y, por lo tanto, 
se reducirá el efecto de socavación.

– No corte en la capa base del pavimento (grava 
o arena). El material suelto fricciona con dureza 
el cuerpo soporte y lo afila hasta penetrar debajo 
del segmento.

Atención: por motivos de seguridad, no siga 
utilizando la herramienta

3. el disco no corta

Posibles causas y soluciones:
– El disco es demasiado duro para el material que 

se trabaja. Compruebe que la especificación sea 
adecuada. Un disco de corte embotado o poco 
pulido se puede afilar cortando material blando 
abrasivo.

– La potencia de accionamiento de la máquina es 
demasiado baja para la especificación utilizada. 
Asegúrese de que la especificación sea adecuada 

para el rendimiento de la máquina y el material. 
Compruebe repetidamente la tensión de la correa 
trapezoidal para garantizar una transmisión óptima 
de la energía.

– La velocidad es demasiado alta. Reduzca 
la velocidad. Si no se puede cambiar, realice 
el corte con varias penetraciones.

– El disco no está montado correctamente. 
Compruebe que el disco esté en el sentido 
de marcha correcto (flecha de dirección del eje). 

4. Sobrecalentamiento
Posibles causas y soluciones:
El sobrecalentamiento puede conllevar otros 
problemas como pérdida de tensión, grietas 
en el cuerpo soporte y hasta la pérdida de segmento 
(con discos soldados). El sobrecalentamiento se 
puede identificar por una coloración azul o negra 
en el cuerpo soporte o los segmentos.
– Al cortar en húmedo, preste atención a que 

la entrada de agua sea suficiente. Compruebe 
la alimentación de agua y asegúrese de que 
el flujo alcance ambas caras del disco de corte.

– Una presión de corte excesiva provoca 
el sobrecalentamiento de las herramientas de 
corte en seco. Disminuya la presión del disco de 
diamante de forma regular y permita que gire sin 
cortar para una correcta refrigeración. No trabaje 
con demasiada presión de contacto; el peso 
de la máquina es suficiente.

5. Pérdida de segmento

Posibles causas y soluciones:
– La máquina se descoloca mientras el disco está 

cortando.
– El disco es demasiado duro para el material que se 

trabaja y tiembla al cortar. Utilice una especificación 
de menor dureza.

– El cuerpo soporte queda socavado. Observe si la 
entrada de agua es suficiente y no corte en la capa 
base del pavimento (grava).

– En caso de segmentos soldados, una breve 
interrupción de la refrigeración puede conducir 
a la destrucción de la unión soldada debido 
al sobrecalentamiento.

– El disco no se ha montado correctamente 
y empieza a vibrar.

Atención: por motivos de seguridad, no siga 
utilizando la herramienta



www.tyrolit.com 2



www.tyrolit.com Una empresa del grupo SWAROVSKI

 TYROLIT S.A. 
Avda 3ª del Parc Logistic, nº 26 | 08040 BARCELONA | España 
Tlf +34 (0)93 223 98 20 | Fax +34 (0)93 223 98 27 

Centro de Servicio Madrid
Camino de Rejas, 1 nave 7-9 | 28820 Coslada, MADRID | España 
Tlf +34 (0)91 485 00 79 | Fax +34 (0)91 485 00 86 

Nuestras delegaciones en todo el mundo pueden consultarse en nuestra página web www.tyrolit.com
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