
FLEXOVIT MAXX3

APLICACIONES 
PRINCIPALES

FLEXOVIT MAXX3

¿CONOCES SUS BENEFICIOS?

FLEXOVIT MAXX3

STOCK DISPONIBLE DEL PRODUCTO

Visítanos en: www.saint-gobain-abrasives.com/maxx3  o 
www.flexovit.com/es-es

¡NO TE DECEPCIONARÁ!

COMFORT
Reduce la fatiga de trabajo gracias a la  baja 
vibración del disco 

DURACIÓN 
Menos tiempo de inactividad y 
residuos, uso de menos discos.

ELIMINACIÓN DE METAL
Un disco más afilado para un corte rápido, 
presión reducida y menos tiempo de desbaste. 

INDUSTRIAL
PERFORMANCE
ABRASIVES
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•  PREPARACIÓN, EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA
DE SOLDADURA

•  DUPLEX, ALTA ALEACIÓN DE CROMO
•  ELIMINACIÓN DE METAL
•  BISELADO DE TUBOS
•  ALEACIONES DURAS
•  ACERO NEGRO

DIMENSIONES(mm) ESPECIFICACIÓN ART. CODIGO CANTIDAD DEL PAQUETE

115 x 7,0 x 22,23 NQ24P-BF27 66253371494 10

125 x 7,0 x 22,23 NQ24P-BF27 66253371495 10

150 x 7,0 x 22,23 NQ24P-BF27 66253371496 10

180 x 7,0 x 22,23 NQ24P-BF27 66253371497 10

230 x 7,0 x 22,23 NQ24P-BF27 66253371498 10
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“Flexovit Maxx3 es lo suficiente fuerte para durar y suficiente suave para permitir un desbaste más fácil. Los discos con 
grano cerámico tienden a tener una sensación diferente que el grano utilizado por Flexovit Maxx3, ya que al ser más 
redondeado permite una corte más preciso para mayor control del operador.

Cuando utilizas estos discos no se escapan ni van en cualquier dirección, simplemente se deslizan suavemente a 
través de la pieza que estás trabajando mientras se desprende el  metal. Esto significa que el control de corte puede 
aumentar el amperaje por si mismo, sin necesidad de ejercer presión adicional en la herramienta. Tiene un tacto más 
suave, mejor control y  comodidad.”

 Marek Chudzinski,  
Global Director of Product Management 
Saint-Gobain Abrasivos

IMO RENDIMIENTO INDUSTRIAL

La mezcla mejorada evita que los granos cerámicos individuales se agrupen entre sí proporcionando 
un desgaste más uniforme. Es esta distribución homogénea del grano en el disco y esta mejor 
adherencia, lo que ofrece un desbaste y una eliminación del metal más rápido y con menos presión, 
aumentando significativamente la productividad del disco. Además es un disco libre de contaminantes 
con menos del 0.1% de hierro, azufre y cloro para obtener resultados libres de óxido.”

Michael Klett, Senior Research Associate
 Saint-Gobain Abrasivos

EL PODER DE LA INNOVACIÓN
“Las muelas Flexovit Maxx3 utilizan un grano patentado junto con una liga más resistente. Esta 
liga contiene una combinación única de compuestos y agentes adherentes que permiten una 
calidad de mezcla muy superior.

60 AÑOS DE ALTO 
RENDIMIENTO
Durante casi 60 años, Flexovit ha proporcionado 
soluciones de alto rendimiento de corte y desbaste, 
ofreciendo su know-how técnico y experiencia a los 
profesionales de todo el mundo. Flexovit siempre 
pone el rendimiento y el ahorro de costes en primer 
lugar. Sólo con las mejores soluciones, puede haber 
un ahorro real y Maxx3 es la mejor opción para 
mejorar la productividad y eficiencia en los procesos 
de pulido industrial, ofreciendo beneficios desde la 
reducción de coste del proceso hasta la mejora de la 
comodidad del operador.

Todos somos ganadores.

COMPARACIÓN CON EL COMPETIDOR
Discos de desbaste de grano cerámico de 125mm probado en acero de 
carbono ST-32-7. Producto probado en intervalos de 5 minutos hasta 
que deja de funcionar.

Velocidad de eliminación del metal
Metal eliminado total/ por disco.

Total metal eliminado por un disco
Eliminación total de producto eliminado hasta que el 
disco deja de funcionar
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COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO DE DESBASTE

Disco cerámico 
Maxx3 de Flexovit

Disco cerámico 
convencional Flexovit

Disco de Zirconio 
Flexovit
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HASTA UN  
70% MÁS DE
 ELIMINACIÓN DE
 METAL.

SIMPLEMENTE SE DESLIZA A TRAVÉS DE LA 
PIEZA DE TRABAJO Y ELIMINA EL METAL

DISTRIBUCIÓN MÁS HOMOGÉNEA DEL 
GRANO Y MEJOR ADHERENCIA A LA LIGA.

LA PRUEBA ESTÁ EN PROBARLO

Trabaja de forma más inteligente y sin esfuerzo 
con los nuevos discos de desbaste Flexovit 
Maxx3. Gracias a una importante inversión en 
I+D nuestro compromiso para mejorar el rendimiento 
industrial nunca ha sido más fuerte. La nueva fórmula 
combina el novedoso Bond System con un nuevo grano cerámico, 
ofreciendo resultados de pulido extraordinarios. El diseño de los Maxx3 ofrece una 
fuerza notable con control depurado de principio a fin de la operación. Empodérate a 
través de metal sin esfuerzo y usando menos discos en tu trabajo.


