
 ■ Selección de discos de desbaste y corte PFERD para amoladoras angulares a batería

 ■ Máximo rendimiento de trabajo por cada carga a batería

 ■ Reducción de los tiempos de preparación gracias a herramientas de uso universal

CONFÍA EN EL AZUL

Herramientas PFERD
para amoladora angular a batería



Las principales ventajas de las amoladoras angulares a batería son una mayor libertad de movi-
miento por la autonomía respecto a la red eléctrica y por la ausencia de cables. Estas máquinas se 
utilizan cada vez más, sobre todo en los trabajos de montaje y en las obras de construcción. 

Sin embargo, utilizar amoladoras angulares a batería también tiene desventajas ya que la redu-
cida capacidad de la batería conlleva un rendimiento y autonomía limitada por cada carga de 
batería. 

Las herramientas adecuadas para estas amoladoras a batería pueden minimizar estas desventa-
jas. Así, las herramientas de bajo consumo garantizan los máximos resultados de trabajo por car-
ga de batería. Por ejemplo, los discos de corte de grano abrasivo de alta calidad con aglomerante 
blando requieren una carga significativamente menor de batería que si se corta con discos de 
grano abrasivo medio con aglomerante duro. Las herramientas de uso universal también ayudan 
a minimizar los tiempos de preparación. 

En este folleto presentamos todos los discos de desbaste y corte adecuados para su uso en amo-
ladoras angulares a batería. 

Discos de corte – Línea PSF buena prestación ★★★★★★

PSF STEELOX ★★★★★★
Disco de corte para acero y acero inoxidable (INOX), con gran rendimiento de corte y buena 
duración.

Ventajas:
 ■ Uso universal en acero y acero inoxidable 

(INOX).
 ■ Proceso de trabajo mas rápido gracias a su 

elevado rendimiento de corte.
 ■ Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil.
 ■ Los discos de corte finos son ideales para 

amoladoras angulares a batería.
 ■ También con sistema X-LOCK para un cam-
bio de herramientas cómodo y rápido.

Materiales:
Acero e INOX

Aplicaciones:
Corte de chapas, perfiles y material macizo y 
formación de aberturas

Abrasivo:
Corindón A

PFERDVALUE: 

               

       

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

r.p.m.
máx.

Referencia

Ejecución plana EHT (forma 41) 
76 0,8 060889 10,0 20.100 25 EHT 76-0,8 PSF STEELOX/10,0

1,0 060940 10,0 20.100 25 EHT 76-1,0 PSF STEELOX/10,0
115 1,0 560266 22,23 13.300 25 EHT 115-1,0 PSF STEELOX
125 1,0 560372 22,23 12.200 25 EHT 125-1,0 PSF STEELOX
150 1,6 581223 22,23 10.200 25 EHT 150-1,6 PSF STEELOX
230 1,9 581216 22,23 6.600 25 EHT 230-1,9 PSF STEELOX

Ejecución embutición central EH (forma 42) X-LOCK

115 1,0 113400 X-LOCK (22,23) 13.300 25 EHT 115-1,0 PSF STEELOX/X-LOCK
125 1,0 113431 X-LOCK (22,23) 12.200 25 EHT 125-1,0 PSF STEELOX/X-LOCK

Herramientas PFERD con 
Con el sistema X-LOCK de Bosch para amoladoras angulares, se puede cambiar la herramienta 
rápida y cómodamente. En el sistema X-LOCK, el agujero en vez de ser redondo tiene forma de x 
y ello permite fijar y ajustar la herramienta a la amoladora angular. 

Los discos de corte y desbaste y los de láminas lijadoras con X-LOCK se distinguen por el agujero 
central en azul:

X-LOCK   X-LOCK 

Herramientas PFERD para amoladora angular a batería 
Herramientas de calidad para amoladora angular a bateria
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Herramientas PFERD para amoladora angular a batería 
Discos de láminas lijadoras POLIFAN – Línea PSF buena prestación ★★★★★★

A PSF STEELOX ★★★★★★
Discos de láminas lijadoras POLIFAN con elevado rendimiento de lijado y larga duración.

Ventajas:
 ■ Proceso de trabajo más rápido y alta 

rentabilidad gracias al gran rendimiento de 
rectificado.

 ■ Larga vida útil.
 ■ Ideal también para amoladora angular a 

batería.

Materiales:
Acero e INOX

Aplicaciones:
Desbaste de superficies y eliminación de 
soldadura

Abrasivo:
Corindón A

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Grano H
[mm]

r.p.m.
máx.

Referencia
40 60 80

EAN 4007220

Ejecución cónica PFC 
115 444559 444566 444573 22,23 13.300 10 PFC 115 A ... PSF STEELOX
125 444603 444610 444627 22,23 12.200 10 PFC 125 A ... PSF STEELOX

Z PSF STEELOX ★★★★★★
Discos de láminas lijadoras POLIFAN con rendimiento de lijado agresivo y buena duración.

Ventajas:
 ■ Proceso de trabajo más rápido y alta 

rentabilidad gracias al gran rendimiento de 
arranque.

 ■ Larga vida útil.
 ■ Adecuado también para amoladoras  

angulares de poca potencia.
 ■ También con sistema X-LOCK para un cam-
bio de herramientas cómodo y rápido.

Materiales:
Acero e INOX

Aplicaciones:
Desbaste de superficies, eliminación de  
soldadura, canteado y desbarbado

Abrasivo:
Corindón de circonio Z

PFERDVALUE:

               

       

D
[mm]

Grano H
[mm]

r.p.m.
máx.

Referencia
40 60 80

EAN 4007220

Ejecución plana PFC 
100 953273 953280 953297 16,0 15.300 10 PFC 100 Z ... PSF STEELOX/16,0
115 377352 444597 377369 22,23 13.300 10 PFC 115 Z ... PSF STEELOX
125 377345 444078 377338 22,23 12.200 10 PFC 125 Z ... PSF STEELOX

Ejecución cónica PFC X-LOCK

115 113608 113615 113622 X-LOCK (22,23) 13.300 10 PFC 115 Z ... PSF STEELOX/X-LOCK
125 113639 113646 113653 X-LOCK (22,23) 12.200 10 PFC 125 Z ... PSF STEELOX/X-LOCK
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Herramientas PFERD para amoladora angular a batería 
Disco combinado DUODISC – Línea PSF buena prestación ★★★★★★

Disco combinado PSF DUODISC STEELOX ★★★★★★
Disco combinado para acero y acero inoxidable (INOX), con gran rendimiento de corte y larga 
vida útil.

Materiales:
Acero e INOX

Aplicaciones:
Corte, desbarbado, desbaste de superficies, 
mecanizado de cordones en ángulo, trabajo 
sobre juntas y eliminación de soldadura

Abrasivo:
Corindón A

PFERDVALUE:

   

D
[mm]

T/U
[mm]

EAN
4007220

H
[mm]

r.p.m.
máx.

Referencia

Ejecución plana E  
76 1,4 068274 10,0 20.100 25 E 76-1,4 PSF DUO STEELOX/10,0

Ejecución embutición central E (forma 27) 
115 1,9 835081 22,23 13.300 10 E 115-1,9 PSF DUO STEELOX
125 1,9 835098 22,23 12.200 10 E 125-1,9 PSF DUO STEELOX

Otras herramientas PFERD para amoladora angular pequeña a batería 

En el amplio programa de herramientas COMBIDISC de ø 50 mm, PFERD incluye herramientas 
de lijado y pulido para amoladoras angulares pequeñas a batería, como por ejemplo la Bosch 
GWS 10,8-76. Las herramientas COMBIDISC pueden utilizarse para muchas tareas de mecani-
zado que van desde desbaste, pasando por estructurado de superficies hasta pulido, y ofrecen 
soluciones óptimas para tareas de mecanizado complicadas. El sistema de sujeción rápida reduce 
los tiempos de cambio de herramienta y de preparación.

Nota: utilice las herramientas COMBIDISC solo con el portadiscos COMBIDISC adecuado. 
El mango debe ser reemplazado por el portaherramientas AF M5 CD 1/4-20 UNC (EAN 
4007220064702). Esto permite montar el plato directamente en el eje de la amoladora angular 
a batería.

Encontrará más información en www.pferd.com.

DUODISC
El disco combinado DUODISC es la solución ideal para cortar y desbastar de forma segura con 
una sola herramienta. Cumple los requisitos de la norma EN 12413 sobre discos de corte y de 
desbaste.

Ventajas:
 ■ Solución segura y conforme a las normas, 
para el corte y amolado lateral con una sola 
herramienta.

 ■ Se ahorra tiempo reduciendo los cambios 
de disco.

 ■ Uso en acero y acero inoxidable (INOX).

 ■ Soluciona muchos problemas en los trabajos 
de desbaste en cascarilla.

 ■ A diferencia de los discos de corte, se puede 
usar también con la carcasa protectora 
abierta.
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www.pferd.com · info@pferd.com
Empresa certificada ISO 9001 / ISO 14001.

4


