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FANDELI es la primera y más grande productora de 
abrasivos revestidos en México y Latinoamérica.

Cuenta con más de 90 años de experiencia y ahora 
en una nueva etapa lanza al mercado

La línea de DISCOS DE CORTE Y DESBASTE para 
todo tipo de requerimiento.
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➢ Cortés precisos sencillos y silenciosos
➢ Rapidez de corte
➢ Mínima rebaba y retrabajo
➢ Menor vibración
➢ Bajo desgrane
➢ Larga vida útil
➢ CERTIFICADOS MPA Hannover
➢ Mayor confort
➢ Diámetro agujero 22.2mm

• Acero al carbón
• Láminas metálicas
• Soldadura de acero
• DCD-100: 1 mm de espesor
• DCD-107: 1.6 mm de espesor

CORTE DE METAL

• Acero Inoxidable
• Corte frío

ACERO INOXIDABLE

• Acero Inoxidable &
• Metales Ferrosos

DISCOS DUO

• Abrasivo: óxido de 
Aluminio – refuerzo 
de doble malla

• Acero Inoxidable
• Metales Ferrosos

MULTI-CORTE

• Piedra 
• Azulejo
• PVC
• Aluminio
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Caja de metal para 

almacenaje al 

comprar 50 discos

➢ Acción de corte agresivo
➢ Superior en precisión
➢ Combinación de minerales
➢ Super delgado y silencioso
➢ Disminuye tiempos de 

trabajo

➢ Altamente durable
➢ Máxima seguridad
➢ Más suave en su 

desempeño

• Acero Inoxidable &
• Metales Ferrosos
• Metales sólidos de alta 

dureza y aleaciones

DISCOS DUO

• Acero al carbón
• Láminas metálicas
• Soldadura de acero

DISCOS METAL

Caja de metal para 

almacenaje al 

comprar 50 discos

▪ Abrasivo: óxido de aluminio con 
refuerzo de malla

▪ Especificación: A 46R BF

▪ Abrasivo: CERAMICO con refuerzo de 
doble malla

▪ Especificación: CA 60 QBF

Línea CERAPLUS



DISCOS DE CORTE ESTANDAR
Cefeco de Centroamerica, S.A. 

Tels. 2216-4800  -- contacto@lockplus.com.gt

WWW.LOCKPLUS.COM.GT:  

DISCOS DE CORTE ESTÁNDAR

➢ Cortes rápidos y precisos
➢ Menos residuos
➢ Cortes limpios
➢ Mínima rebaba
➢ No se desgrana
➢ Larga vida útil
➢ Mejor opción competitiva en el 

mercado
➢ Libre de agentes contaminantes 

fierro, cloro y azufre
➢ Diámetro del agujero: 22.2mm

Jun. 22

• Acero al carbón
• Láminas metálicas
• Soldadura de acero

CORTE DE METAL

• Acero Inoxidable
• Corte frío

ACERO INOXIDABLE

• Piedra
• Ladrillo refractario
• Materiales de construcción

PIEDRA

▪ DC-201: centro hundido



➢ Elimina pintura, óxido
➢ Quita adhesivos sobre superficies 

metálicas de una manera efectiva
➢ Gran durabilidad
➢ Abrasivo: No Tejido. Grado rígido

PARA REMOVER
• Pintura
•Barniz 
•Óxido

•Adhesivos
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DISCO REMOVEDOR
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DISCOS DE CORTE ESTACIONARIO

➢ Disco de 14 pulgadas
➢ Cortes precisos, rápidos y suaves
➢ Rapidez de corte
➢ Mínima rebaba y retrabajo
➢ Menor vibración
➢ Opción para cortes sólidos
➢ Larga vida útil y bajo desgrane
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DISCOS LAMINADOS o FLAP

➢ Desbaste y pulido en una sola tarea
➢ Excelente acabado
➢ No quema la pieza de trabajo
➢ Proceso silenciosos de desbaste
➢ Desbaste inox sin contaminar
➢ Libre de agentes contaminantes fierro, 

cloro y azufre

DISCOS DE DESBASTE

➢ Solución de arranque agresivo
➢ Larga vida útil
➢ Desbaste muy rápido
➢ Gran capacidad de remoción de 

material
➢ Alta velocidad
➢ Disco de larga vida útil
➢ Menor vibración y bajo desengrane

USOS
• Acero al carbón
• Acero Inoxidable

• Eliminación de soldadura
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USOS
• Acero al carbón

• Eliminación de soldadura
• Desbaste de cantos

Discos de 

4-1/2”

Discos de 

7”

La fortaleza de estos discos les permite ser usados frecuentemente en trabajos de desbaste. En dicho proceso, los 

discos eliminan el material sobrante de una pieza determinada para obtener la forma y dimensiones requeridas. En 

esos trabajos, el objetivo es eliminar la mayor cantidad de material en el menor tiempo posible, sin importar el 

acabado.

Los discos laminados -también llamados discos 

flap-, están fabricados para desbastes de gran 

rendimiento en los que el acabado es 

importante. Estos discos, fabricados con láminas 

de tela abrasiva y de fibra, se encuentran 

disponibles en muchas formas, variedad de 

minerales abrasivos y revestimientos especiales 

para cubrir las necesidades particulares de cada 

aplicación. 

Si lo que se requiere en el trabajo de desbaste 

es rapidez, la mejor opción son los discos de 

fibra para desbaste de piezas planas, ya que 

consiguen eliminar una mayor cantidad de 

material pues están disponibles en una amplia 

variedad de diámetros, minerales y grano. 
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DISCOS DE DIAMANTE RIN 
SEGMENTADO

➢ Corte preciso
➢ Uso intermitente
➢ Segmentos muy seguros, no se desprenden
➢ Ideal para uso ocasional sin mucha 

inversión
➢ Abrasivo: Diamante

VENTAJAS VENTAJAS

DISCOS DE DIAMANTE RIN 
CONTINUO

➢ Corte muy rápido
➢ Uso general
➢ Corte en seco
➢ Evita despostillado
➢ Corte limpio y sin despostillar
➢ Abrasivo: Diamante

VENTAJAS
➢ Corte muy rápido
➢ Uso general
➢ Corte en seco
➢ Evita despostillado
➢ Corte limpio y sin despostillar
➢ Abrasivo: Diamante

DISCOS DE DIAMANTE RIN 
TURBO
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USOS
• Concreto 
• Ladrillo y Cantera
• Materiales de construcción

USOS
• Concreto 
• Ladrillo 
• Loseta Cerámica
• Mármol

USOS
• Concreto 
• Ladrillo 
• Loseta Cerámica
• Azulejo 
• Piedra 

• Mármol 
• Granito 
• Mosaico 

• Azulejo 
• Mosaico
• Piedra 
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https://www.discoscorteydesbaste.com
/videos.html

Puedes ver los Videos en 
este link:
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