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Corte sin movimiento

Vibraciones

Esta guía tiene como objetivo resolver los problemas que ocurren con mayor 
frecuencia cuando se utilizan los discos de corte y muelas.

Esta guía le ayuda a identificar los problemas, definir sus causas y encontrar 
soluciones.

Antes de utilizar el equipo, lea atentamente las instrucciones para un trabajo 
seguro, que se incluyen en el embalaje, y la información impresa en la etiqueta 
del producto.

VIDA CORTA CORTE

Causa Solución

Fuerza excesiva Cortar con menor fuerza

Corte demasiado profundo Use solo el disco de corte tanto como 
sea necesario (mm)

Fecha de caducidad 
superada Sustituir el disco

Almacenamiento inadecuado Asegurar un almacenamiento 
adecuado

Velocidad demasiado baja; 
disminución de velocidad 
demasiado grande

Cortar bajo revoluciones más altas 
(máx. 80 m/s), usar una máquina más 
resistente, no usar fuerza

Producto demasiado blando Usar un producto más duro

Leer las instrucciones

Usar protección ocular

Usar protección auditiva

Usar guantes

Usar un respirador
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BORDE RASGADO CORTE

Causa Solución
Fuerza excesiva Usar un disco más grueso

Capacidad de carga lateral
Usar un producto reforzado adicio-
nal 2×2, cortado con un ángulo de 
90°

Pieza de trabajo no sujeta 
adecuadamente

Sujetar adecuadamente la pieza de 
trabajo

Producto atascado en la pieza de 
trabajo Mover durante el corte

Bridas de sujeción (parte superior, 
inferior) con diferentes diámetros Usar bridas con el mismo diámetro

BORDES DAÑADOS

Causa Solución
Vibraciones - pieza de trabajo no 
sujeta adecuadamente

Sujetar adecuadamente el producto 
o la pieza de trabajo

Vibraciones - corte lejos del área 
de sujeción Corte cerca del área de sujeción

Amoladura con disco de corte Usar muela para amoladura
Carga lateral excesiva Corte con un ángulo de 90°

CORTE
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BORDE HERRAMIENTA 
DE CORTE QUEMADO

CORTE

Causa Solución

Producto demasiado duro Usar un producto más blando
Muy poco movimiento o 
demasiada presión durante el 
corte

Asegurar más movimiento, 
disminuir la presión

ROTURA DEL PRODUCTO

Causa Solución

Presión lateral excesiva Corte con un ángulo de 90°
Disco de corte usado para 
amoladura

Usar un producto de corte y 
amoladura 2x2

Pieza de trabajo no sujeta 
adecuadamente

Sujetar adecuadamente la pieza 
de trabajo

Producto atascado en la pieza 
de trabajo Mover más durante el corte

CORTE
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Causa Solución

Producto demasiado duro o 
demasiado grueso

Usar un producto más blando o 
más fino

Demasiada presión y corte sin 
movimiento Cortar con movimiento

Velocidad inadecuada Usar una máquina adecuada

CORTEQUEMADURA CORTE IRREGULAR

EL PRODUCTO NO CORTA

Causa Solución

Producto demasiado fino para 
la aplicación Usar un producto más grueso

Presión demasiado elevada Usar una presión inferior
Pieza de trabajo no 
adecuadamente sujeta

Cortar más cerca del área de 
sujeción

Causa Solución

Chispa azul, producto demasia-
do duro o demasiado grueso.

Usar un producto más blando o 
más fino

CORTE

3B

3A
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DESGASTE IRREGULAR

Causa Solución

Sujeción incorrecta Comprobar las bridas
Desequilibrio Sustituir el disco
Bridas de sujeción (parte 
superior, inferior) con diferentes 
diámetros

Usar bridas con el mismo 
diámetro

AMOLADURA

Causa Solución

Fuerza excesiva Amolar ejerciendo menos fuerza
Ángulo inadecuado - 
demasiado bajo

Asegurar un ángulo de inclina-
ción adecuado, es decir 25–35°

AMOLADURADESGASTE DEL 
BORDE IRREGULAR
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Causa Solución

Producto demasiado duro Usar un producto más blando

AMOLADURAFISURAS AMOLADURAVIDA CORTA

Causa Solución

Muela demasiado blanda Usar un producto más duro
Presión demasiado elevada Reducir presión
Disminución de velocidad 
demasiado grande Usar una máquina más resistente
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AMOLADURAADHESIÓN DE LA 
PIEZA DE TRABAJO

Causa Solución

Diseño inadecuado del disco
Usar un tipo diferente de 
producto - calidad especial 
(aluminio)

AMOLADURAEL DISCO NO AMOLA

REBOTES DE PRODUCTO

Causa Solución

Producto demasiado duro Usar un producto más blando
Presión demasiado baja Aumentar la presión

Máquina demasiado débil Usar una máquina más resis-
tente

Causa Solución

Brida de sujeción sucia o 
desgastada Limpiar o sustituir la brida

Rodamientos desgastados Sustituir los rodamientos o la 
máquina

Producto sujeto 
excéntricamente

Sujetar adecuadamente el 
producto
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ROTURA DE BORDE

Resultado Solución

Expulsión de tela abrasiva en el 
borde, amoladura ineficaz.

Reducir presión o usar un disco 
con mayor durabilidad

DISCO DE 
LÁMINAS

DISCO DE 
LÁMINAS

DESGASTE DEL 
BORDE EXCESIVO

Resultado Solución

Desgaste irregular del 
disco, amoladura ineficaz.

Reducir el ángulo de amoladura o 
usar un disco convexo
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QUEMADURA

Resultado Solución

Amoladura ineficaz Reducir presión o usar un grano 
más grueso

USO CORRECTO

Resultado

Desgaste uniforme del disco, sin quemadura, amoladura óptima, 
vida útil máxima del disco

DISCO DE 
LÁMINAS

DISCO DE 
LÁMINAS
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