Agresivo. Duradero. Ergonómico.

www.purple-grain.com

Máxima capacidad de desbaste con una alta y constante capacidad abrasiva como también una larga vida útil. „Purple Grain
Single“ y „Purple Grain Multi“ – Los nuevos „todoterreno“ equipados con grano cerámico para aplicaciones „heavy-duty“. Los
dos nuevos discos abrasivos de alta eficacia combinan las ventajas de tres herramientas convencionales: La agresividad de
un disco de fibra, el desbastado uniforme de una muela de desbaste y la resistencia de un disco abrasivo de láminas de alta
calidad. Las herramientas Purple Grain mantienen constante su capacidad de fricción en todos sus granos en el centro del
disco y consiguen así con su pulido frío una alta calidad superficial sin coloración azulada. ¡Deje que sea Purple Grain el que
trabaje y no sus brazos! Una menor presión de contacto y el suave deslizamiento proporcionan máxima comodidad operativa.
Así es como también destacan nuestros nuevos modelos de la serie iQ en ergonomía. No se necesitan platos de apoyo para
los dos discos, con lo que se ahorran costes y un tiempo considerable en el cambio de herramientas.

El grano cerámico de autoafilado proporciona un pulido siempre
agresivo y frío con una leve aplicación de presión de contacto.
Herramientas de pulido agresivo hasta en su último grano.

Innovador grano cerámico

Grano cerámico: afilado extremo

Purple Grain Single
Purple Grain Multi

Purple Grain Single:
El todoterreno ultrarapido de enorme vida útil

Versiones del producto
Purple Grain Single

Incluso con escasa aplicación de fuerza, „Purple Grain Single“ obtiene un desbastado de
efectos sorprendentes. El plato de apoyo integrado a base de fibras recicladas y ecológicas
proporciona alta estabilidad y resistencia. Su innovadora estructura permite un pulido uniforme sin sobrecalentamiento, desprendimientos o fracturas. Su profunda área de acodamiento
facilita el procesamiento superficial. Gracias a su particular geometría, „Purple Grain Single“
puede acceder también a las áreas más difíciles y ofrece con ello opciones de uso más
amplias que una herramienta convencional.

Referencia

Grano

D
mm

H mm/
Rosca

nmax
(1/min)

Número de artículo

Recomendación de empleo

PURPLE GRAIN SINGLE 115

CERAMIC 36

115

22,23

13.300

A27601150361547

Desbastado de metal inoxidable,

PURPLE GRAIN SINGLE 125

CERAMIC 36

125

22,23

12.200

A27601250361547

acero y materiales duros
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Grano

D
mm
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Número de artículo

Recomendación de empleo

PURPLE GRAIN MULTI 115

CERAMIC 36

115

M14

13.300

A27621150361547

Desbastado de metal inoxidable,

PURPLE GRAIN MULTI 125

CERAMIC 36

125

M14

12.200

A27621250361547

acero y materiales duros

Purple Grain Multi

Purple Grain Multi:
¡Desbastado multiplicado por tres!

Innovador
grano cerámico

A8998020655_ES

Con su innovadora estructura multicapa, el poderoso „Purple Grain Multi“ ofrece la máxima
vida útil.. Las tres capas de pulido garantizan un desbastado controlado hasta el final. Esto
se refleja en el ahorro perceptible de costes frente a las herramientas convencionales. La
rosca M14 integrada permite un cambio ultrarrápido de la herramienta sin engorrosos tensores. Con su geometría superficial, „Purple Grain Multi“ garantiza un excelente acabado
de superficies ahorrando así trabajos de retocado.
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El poderoso pack para sus aplicaciones heavy-duty
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