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•	Corte suave:	 hormigón,	 ladrillos,	 cerá-
mica,	 tejas,	 granito,	mármol,	 caliza,	 	 hor-
migón	 ferroso,	 adoquín,	 cemento,	 gres,	
ladrillos	refractarios,	terracota.

•	Corte en seco y húmedo, con una vida 
de corte extra,	gracias	a	la	refrigeración	y	
altura	del	segmento.	Los	cortes	interiores	
del	disco	proporcionan	un	alto	rendimiento	
y	evitan	que	el	calor	de	 los	segmentos	se	
propague	hacia	el	centro.

•	Segmentos soldados con láser	que	ofre-
ce	la	mayor	resistencia		y	seguridad.

 Diámetro Espesor Altura
	 230 mm	 2,6	mm	 14	mm

•	De uso general,	corte	preciso	y	suave		
de	 hormigón,	 ladrillos,	 cerámica,	 te-
jas,	 granito,	 mármol,	 caliza,	 bloques,	
hormigón	 ferroso,	 adoquín,	 cemento,	
gres,	ladrillos	refractarios,	terracota.

•	Corte en seco y húmedo,	con	banda	
continua	que	le	confiere	mayor	veloci-
dad	de	corte.

 Diámetro Espesor Altura
	 115 mm	 2,4	mm	 12	mm
	 230 mm	 2,6	mm	 12	mm

•	Disco para velocidad en el corte.	
Corte	preciso	y	suave	de	material	

	 porcelánico,	de	forma	rápida.
•	Corte en seco y húmedo,	con	banda	
continua	 que	 le	 confiere	 una	 mayor	
velocidad	de	corte.

•	El	corte	alcanza	su	máxima precisión 
con el uso y calentamiento del disco.

 Diámetro Espesor Altura
	 115	mm	 1,2	mm	 7	mm

•	Corte suave, preciso y rápido de 
cerámica,	azulejos,	porcelanas...

•	Formado	 por	 una	 combinación de 
diamantes y revestido de cobre

•	Gran	 precisión	 de	 corte	 debido	 a	 su	
composición.

•	Agregado	de	dureza	media	para	corte	
general

•	Corte suave:	hormigón,	 ladrillos,	ce-
rámica,	tejas,	granito,	mármol,	caliza,	
bloques,	 hormigón	 ferroso,	 adoquín,	
cemento,	 gres,	 ladrillos	 refractarios,	
terracota.

•	Corte en seco y húmedo, con una 
vida de corte extra,	gracias	a	 la	al-
tura	del	segmento.

•	Segmentos soldados con láser	que	
ofrece	mayor	resistencia	y	seguridad.

 Diámetro Espesor Altura
	 115 mm	 2,4	mm	 12	mm
	 230 mm	 2,6	mm	 12	mm

•	Corte en seco:	 cemento,	gres,	 ladri-
llos	 refractarios,	baldosas,	hormigón,	
cerámica,	granito,	terracota,	etc.

• Ventilación inmejorable.
•	Vida	útil alargada.
•	Corte	 rápido	 gracias a sus	 segmen-
tos	especiales	soldados	con	láser.	

•	Ahorro	de	tiempo.
•	Menos	ruido.

RENDIMIENTO Y ELEVADA REFRIGERACIÓN

DISCO PARA CORTES RÁPIDOS

PARA CORTAR PORCELÁNICODISCO DE DIAMANTE PARA CORTE DE CERÁMICA

ALTO RENDIMIENTO PARA CORTE GENERAL

GAMA EXTRA EN TRABAJOS DE MÁXIMA EXIGENCIA

PRECISIÓN Y DURABILIDAD

MÁXIMA VENTILACIÓN PASTILLA EXTRA: 14 MM

VELOCIDAD EN EL CORTE

PRECISIÓN DE CORTEGRAN PRECISIÓN

Cortes longitudinales 
en espiral,	exclusivos	de	
TECNOL,	que	disminuyen 
vibraciones y calor.

Corte y taladro

discos diamante

Esta	ficha	técnica	sirve,	al	igual	que	todas	las	demás	recomendaciones	e	informaciones	técnicas,	únicamente	para	la	descripción	de	
las	características	del	producto,	forma	de	empleo	y	sus	aplicaciones.	Los	datos	e	informaciones	reproducidos	se	basan	en	nuestros	
conocimientos	técnicos	obtenidos	en	la	bibliografía,	ensayos	de	laboratorio	y	en	la	práctica.	Los	usos	y	dosificaciones	que	figuran	
en	esta	ficha	técnica	se	basan	en	nuestra	propia	experiencia,	por	lo	que	pueden	sufrir	variación	debido	a	las	diferentes	condiciones	
de	las	obras,	además	deberán	determinarse	en	la	obra	mediante	ensayos	previos	y	son	responsabilidad	del	cliente.

No		serán		de		nuestra		responsabilidad		otras		aplicaciones		del		producto		que	no	se	ajusten	a	las	indicadas.	La		presente	ficha	
técnica	pierde	su	validez	con	la	aparición	de	una	nueva	edición.	Debe	consultarse	con	nuestro	departamento	técnico	cualquier	duda	
o	aplicación	adicional	no	prevista	en	la	ficha	técnica.		
Garantizamos	nuestros	productos	en	caso	de	defectos	en	la	calidad	de	fabricación	de	los	mismos,	siendo	de	nuestra	responsabili-
dad	tan	sólo	la	de	reingresar	el	valor	de	la	mercancía	suministrada.	Esta	ficha	fue	establecida	y	corregida	el	1-7-2017

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

Hormigón
Gres
Ladrillo	refractario

Hormigón
Teja
Mármol

Baldosas
Cemento
Cerámica

Ladrillos
Granito
Cerámica

Refrigeración 
homogénea en	
todo	el	disco.	

 Diámetro Espesor Altura
	 230 mm	 2,8	mm	 12	mm

 Diámetro Espesor Altura
	 350	mm	 25,40	mm	 12	mm




