
DISCOS DE CORTE DELGADO ULTRACUT 1 MM:  Los NUEVOS discos UltraCut 
de Weiler ofrecen un rendimiento de corte y una resistencia sin precedentes con 
un espesor REAL de 1 milímetro. La tecnología patentada SOLID CORE aumenta la 
densidad de los discos, lo que se traduce en mayor vida útil, menor fricción y mayor 
estabilidad. Los operadores experimentarán desde el inicio cortes ultra rápidos y 
uniformes, y un control excepcional para cortes limpios y precisos en láminas finas, 
perfiles y varillas de diámetros pequeños.

Sienta la diferencia de UltraCut desde el primer corte:

•  Cortes ultra rápidos  — 20% más rápido que su competidor más próximo.

•  Larga vida útil — Los operadores maximizan los cortes por disco y reducen así 
los cambios y el costo de uso.

•  Rebabas mínimas — Los cortes súper limpios crean uniones más pequeñas y 
lisas, lo que genera menos trabajo de soldadura.

•  Consistencia — Un espesor REAL de 1 milímetro ofrece una consistencia en la 
que puede confiar para un corte de precisión.

•  Más estabilidad  — La mayor densidad del disco gracias a la tecnología SOLID 
CORE ofrece estabilidad superior al disco y permite al operador trabajar en forma 
más segura.

TIGER ULTRACUT DE 1 MILÍMETRO

MEJOR EN:  
láminas finas, tubos, perfiles,  

varillas con sección transversal pequeña

APLICACIONES:  
estanterías industriales, reparación de remolques, 

trabajo en conductos
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Los discos Tiger UltraCut ofrecen un producto delgado pero a la vez resistente

LA TECNOLOGÍA 

   
PATENTADA 

aumenta la densidad de los discos,  lo que se 
traduce en una mayor vida útil,  una menor 

fricción y una mayor estabilidad



DISCOS DE CORTE DELGADO TIGER ULTRACUT DE 1 MM
Los discos UltraCut ofrecen un rendimiento de corte y una resistencia sin precedentes con un espesor REAL de 1 milímetro. Estos discos ultra delgados permiten 
realizar cortes precisos y limpios con juntas más pequeñas en metales de calibre fino y diámetro pequeño, lo que reduce la cantidad de soldado y acabado.
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incrementa la densidad del disco lo 
que se traduce en una mayor vida útil, 
menor fricción y estabilidad superior.

TIGER ULTRACUT ES UN 20% MÁS RÁPIDO

SEGUNDOS QUE LLEVA REALIZAR 1 CORTE

CANTIDAD DE CORTES REALIZADOS EN 2 MINUTOS

WEILER ULTRACUT 
COMPETIDOR

WEILER ULTRACUT 
COMPETIDOR

Procedimiento de la prueba: Disco de corte delgado UltraCut de Weiler de 1 mm en comparación con 
el disco de corte delgado de 1 mm del competidor más próximo.  Prueba automatizada en una tubería 
de acero enrollado en frío, de 0,675" de diámetro externo y 0,15" de espesor de pared.  
Prueba realizada con una desbastadora de 4 1/2" 11 A.
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CORTA UN 

      20%
MÁS RÁPIDO  
que el competidor  

más próximo

UltraCut corta el metal más rápido que el competidor más próximo desde el primer 
corte y realiza más cortes en menos tiempo durante toda la vida útil del disco.

TIEMPO EN SEGUNDOS

CANTIDAD TOTAL DE CORTES REALIZADOS

Un espesor real de  
1 MILÍMETRO

ESTÁNDAR
0,045”

LA TECNOLOGÍA 

   

PATENTADA

SU ESPESOR
REAL DE 

1MM
BRINDA  

cortes precisos y consistentes 
en los que puede confiar

DISCOS DE CORTE DELGADO TIGER INOX ULTRACUT 1MM 
Sin contaminantes* para acero Inoxidable 
Los discos INOX están diseñados específicamente para un alto rendimiento en acero de calibre fino y ACERO 
INOXIDABLE de diámetro pequeño. Estos discos incorporan una liga libre de contaminantes que ofrece una solución sin 
problemas para las aplicaciones de acero inoxidable.

TIPO 1 
Entrada de 7/8"

Diámetro Espesor Grado Máx. RPM Piezas por paquete N.º de artículo 
4-1/2" 1 MM INOX60T 13.300 50 58130

5" 1 MM INOX60T 12.200 50 58131

DISCOS DE CORTE DELGADO TIGER ZIRC ULTRACUT 1MM 
Corte rápido y larga vida útil en metal
Discos zirconia autoafilante que conservan un alto poder de corte durante la vida útil del disco para que usted obtenga  
la máxima productividad en acero de calibre fino, acero de diámetro pequeño y aplicaciones de acero inoxidable.

TIPO 1 
Entrada de 7/8"

Diámetro Espesor Grado Máx. RPM Piezas por paquete N.º de artículo 
4-1/2" 1 MM Z60T 13.300 50 58005

5" 1 MM Z60T 12.200 50 58006


