
Los discos laminados Tiger Aluminum ofrecen un diseño innovador de láminas 
combinadas que brindan un desbaste de alto rendimiento en aluminio. Las 
láminas superiores están revestidas para evitar que se tapen y permitir que el 
disco mantenga una tasa de corte alta, mientras que láminas alternas retiran 
material de forma agresiva con granos de zirconio auto-afilantes. Este diseño 
único de láminas combinadas brinda un desbaste de alto rendimiento para 
aluminio a un valor excepcional.

Ya sea que fabrique remolques o repare barcos, tener las mejores lijas para 
trabajos con aluminio es indispensable. Los discos laminados Tiger Aluminum 
de Weiler ayudarán a incrementar la rentabilidad y la productividad sin 
comprometer el rendimiento. 

DISCOS LAMINADOS TIGER® ALUMINUM
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Tiger Aluminum no se tapa, desbasta más rápido y dura más. 

Beneficios de un diseño de láminas 
combinadas:

•  El diseño de láminas combinadas brinda un 
desbaste de alto rendimiento en aluminio.

•  Láminas superiores revestidas no se tapan.

•  Granos de zirconio auto-afilantes brindan 
un desbaste agresivo.

•  Los discos libres de contaminantes 
ofrecen una solución sin problemas para 
aplicaciones de aluminio.

NUEVO: DISCOS LAMINADOS  
WEILER DISEÑADOS PARA ALUMINIO
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DISCOS LAMINADOS TIGER® ALUMINUM

LÁMINAS 
REVESTIDAS 
Evitan que se tape

AUTO 
AFILANTE

Granos de zirconio  
auto-afilantes brindan 

desbaste agresivo

51250

Maximice el tiempo de trabajo con 
productos diseñados para realizar tareas 
de corte, desbaste, limpieza y acabado 
de alto rendimiento en aluminio y otros 
metales blandos.

CONSULTE MÁS INFORMACIÓN EN: 
weilerabrasives.com/Aluminum-Solutions 

DISEÑO 
DE LÁMINAS  

COMBINADAS 
Brinda un desbaste de alto 

rendimiento en aluminio

CÓNICO (Tipo 29) 15° – 35°

PLANO (Tipo 27) 0° – 15°

TIPO 29 
Orificio de entrada 

7/8"

TIPO 29 
Orificio de entrada 

5/8"-11

Diámetro Tamaño de grano Máx. RPM Paquete estándar N.º de artículo N.º de artículo
4-1/2" 36 13,000 10 51250 51254

60 51251 51255

 
ALTO RENDIMIENTO / TIGER® ALUMINUM 
No se tapan / Libre de contaminantes / Zirconio / Respaldo fenólico

ALUMINIO

TIPO 27 
Orificio de entrada 

7/8"

TIPO 27 
Orificio de entrada 

5/8"-11

Diámetro Tamaño de grano Máx. RPM Paquete estándar N.º de artículo N.º de artículo
4-1/2" 36 13,000 10 51252 51256

60 51253 51257

 
ALTO RENDIMIENTO / TIGER® ALUMINUM 
No se tapan / Libre de contaminantes / Zirconio / Respaldo fenólico

ALUMINIO

SELECCIÓN DE PRODUCTOS

51257

Las láminas en ángulo 
maximizan la superficie de 
contacto para eliminar el 
material sobre superficies 
planas de forma agresiva.

Desbaste suave, 
desvanecimiento y acabado 
sobre superficies planas y 
contornos leves.

Grano Grueso 
36

Grano Fino 
60 

Ideal para biselado, 
achaflanado, remoción 

de soldaduras y 
material

Ideal para desva-
necimiento de solda-
dura, trabajo de detalles 
cosméticos y de  
acabado superficial

CÓNICO

PLANO


