
MATERIALES
Granito / GR Quarzo / QZ Cerámica / CR

Mármol / MR

MÁQUINAS

CNC Pulecantos

OPCIONES

Medidas Ø 125mm (5'') Ø 150mm (6'')

Grano Gr.50 Gr.100 Gr.200 Gr.400 Gr.800 Gr.1500 Gr.3000

Fijación DX SX VELCRO

Opciones

Force System Normal

Corona ADR
Hybrid Puzzle
Abrasivo Diamantado Resinoide (ADR), destinado al pulido y
abrillantado de cantos tanto rectos como toroidales.



abr-st.com

TECNOLOGÍAS

Una dispersión controlada y homogénea del diamante, hacen de esta
tecnología la combinación perfecta para conseguir Abrasivos
Diamantados Resinoides superiores. Formulaciones específicas
desarrolladas para optimizar el pulido de los diferentes materiales.
Almacenamiento indefinido manteniéndose estable sin variar sus
propiedades en el tiempo. Incremento de la productividad respecto al
abrasivo tradicional, evitando las continuas paradas de máquina.

El diseño de útiles con los bordes inclinados evita eficazmente los golpes
y roturas. Asimismo, reduce el esfuerzo de la máquina para deslizar la
herramienta por encima del obstáculo y continuar con el trabajo de
pulido.

Novedoso sistema de enfriamiento muy eficaz, basado en la
refrigeración líquida “watercooling”. Mantiene la herramienta
refrigerada y en condiciones óptimas de trabajo durante toda su vida
útil.

Revolucionaria fórmula diamantada con ausencia de cargas
pigmentadas. Elimina el peligro de transferir color a las superficies,
consiguiendo un pulido perfecto sobre cualquier superficie.

Abrasivos estructurados 100% eficaces desde el comienzo. La micro-
estructura lineal definida en la parte superior del producto, posibilita un
trabajo perfecto desde el principio, sin necesidad de preparar o abrir la
herramienta previamente.

Ejemplo de máxima automatización industrial mediante sistema multi-
prensado ejecutado por brazos robóticos. Con ello aseguramos la
máxima precisión en los procesos y productos, con la calidad que nos
diferencia.

Formato exclusivo con diseño y parámetros específicos, utilizado en
herramientas híbridas destinadas al pulido tanto de superficies rectas
como curvas.
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La construcción de la herramienta combinando piezas flexibles con
rígidas garantiza un acople perfecto y un contacto constante sobre las
superficies, evitando marcas y rayas en el pulido.

Este producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento
(CE) nº1907/2006

GALERÍA
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