
COBRA SUPER G
FICHA TÉCNICA

APLICACIÓN PREVIO

EMBALAJE

COMPOSICIÓN

OPERACIÓN

SEGURIDAD

- Disco premium segmentado.
- Especial para cortes limpios y rápidos en materiales para la 
   construcción como: Concreto con varilla, pavimento sobre arena
   asfalto, ladrillo refractario y generales en de construcción.
- Uso en seco o con agua para mejor desempeño.
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Cortadora de mano Cortadora de piso

- Antes de montar el disco debe realizarse una inspección, una 
   vez extraído el disco, si se encuentra un evidente daño en 
   el producto, este no deberá de ser aceptado.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes
  o caídas, si el producto presenta un daño, este no deberá  ser montado.  
- Usar siempre en la maquina correspondiente al diámetro.  

- Coraza de metal de alta densidad inoxidable
- Segmentos soldados con tecnología láser compuestos de
   Aleación de polvo diamantado combinado  con: Cobalto, 
   niquel, estaño y wolframio
   Diamante MESH: MBS950 50:9

- 1 pieza. 

- Usar en una cortadora de piso  o de mano   las medidas: 12”, 14”, 16”.
- Instale el disco respetando el sentido del giro indicado en el mismo
   y déjelo girar durante un minuto al vacío.
- Al cortar utilice fuerza moderada puesto que la presión excesiva 
   puede llegar a dañar el producto.

- Utilice siempre las guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad de giro máxima marcada en el empaque.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo: guantes, lentes
  de seguridad, mascarilla y protección auditiva.
- No utilice en operaciones de desbaste.

Disco Segmentado
de uso General

CH GRAN
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www.discosdiamantados.com es www.be-blade.com
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