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INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Las gratas metálicas son herramientas para 

limpieza de superficies para: 

• Remoción de oxidación. 

• Residuos y rebabas de soldadura 

• Remoción de pintura y residuos. 

También son usadas para el acabado de 

superficies en procesos de: 

• Pulido. 

• Desbarbado. 

• Alteración de rugosidad. 

DEFINICIÓN 



INFORMACIÓN TÉCNICA: 

La selección de la grata metálica depende del 

tipo de acabado que se desea obtener (fino, 

rústico, etc.) y del tipo de material a trabajar 

(acero, aluminio, madera, etc.). Además, de la 

máquina en la que se realizará la operación, 

por lo que es necesario conocer: 

• Diámetro máximo permitido. 

• Velocidad de operación (RPM) 

• Características del eje ( Tipo de rosca: 

M14, W5/8”-11, etc.) 

SELECCIÓN 



• El efecto que ejercen las púas de las gratas es el raspado producido por 

una multitud de pequeñas cuchillas que arrancan partículas de óxido, 

pintura, adherencias, etc. 

• A diferencia de las herramientas abrasivas, las gratas metálicas no 

producen  abrasión, es decir, no desbastan la superficie a tratar, solo 

arrancan las partículas sin dañarla y se adaptan a superficies irregulares 

debido al carácter flexible del alambre. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

GRATAS METÁLICAS VS. ABRASIVOS. 



• Las gratas onduladas por su 

mayor flexibilidad son apropiadas 

para trabajar sobre superficies 

irregulares y ofrecen un acabado 

más regular y fino. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

ALAMBRE ONDULADO Y TRENZADO. 

• Las gratas trenzadas o retorcidas 

confieren a la grata mayor 

duración y gran capacidad de 

arranque, para un acabado más 

rústico. 



El diámetro del alambre incide en el tipo de acabado que se obtiene: 

• Cuanto más grueso es el alambre, más rústico es el cepillado y mayor el 

arranque. 

• Un alambre fino ofrece un acabado suave. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

GROSOR DE ALAMBRE Y SALIENTE DE PÚA. 

El saliente de púa incide en la flexibilidad de la grata: 

• Un saliente de púa largo da como resultado una grata flexible, obteniéndose 

un efecto uniforme, incluso en superficies irregulares 

• Un menor saliente de púa da como resultado una mayor capacidad de 

arranque. 



• El trabajo de las gratas es efectuado por las puntas de los alambres, 

si se realiza excesiva presión sobre ellas puede causarse sobre-

curvatura, incrementando la fatiga de la grata, su rotura prematura y 

por la tanto reducción de la vida útil. 

• Si se requiere una mayor capacidad de arranque se recomienda usar 

una grata más agresiva (alambre más grueso, menor saliente de púa 

y trenzado) y/o incrementar la velocidad usando una grata que opere 

a mayor velocidad. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

RECOMENDACIONES DE USO. 

Presión correcta Presión incorrecta 



• Norma Americana 

 ANSI B165.1 – 2000. 

• Norma Europea 

 EN 1083-1: Definiciones y 

nomenclatura. nomenclatura; 

 EN 1083-2: Requisitos de 

seguridad. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

NORMAS DE SEGURIDAD. 



De acuerdo con la norma Europea EN 1083-2 sobre los requisitos de 

seguridad de las gratas metálicas como accesorios de máquinas, 

recomienda los siguientes aspectos: 

• Use siempre gafas protectoras, ropa y equipo adecuado. 

• No utilice gratas en máquinas cuya velocidad se excede la velocidad 

de operación máxima en RPM de la grata. Mantenga la guarda de 

protección de la máquina en su lugar. 

• No utilice gratas deterioradas. 

• La oxidación o cualquier alteración química en el alambre puede 

afectar el rendimiento de la grata. 

• Mantenga las gratas almacenadas en estanterías, contenedores o 

cajas, siempre protegiéndolas de efectos medio ambientales 

(humedad, ácidos, gases, etc.) 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD. 



• La velocidad periférica a la que gira una grata depende las RPM de la 

máquina y del diámetro de la grata. 

• El máximo rendimiento de una grata consigue el arranque deseado 

con el mínimo desgaste de la grata, lo que se logra al trabajar con la 

velocidad periférica adecuada. 

• Si la velocidad es excesiva el filamento de la grata no arranca sino 

que se deforma y tiende a barre la zona de trabajo. 

• Si la velocidad es menor el choque entre el filamento y el material de 

trabajo será demasiado débil para conseguir el arranque esperado. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

VELOCIDAD PERIFÉRICA. 



INFORMACIÓN TÉCNICA: 

VELOCIDAD DE CORTE. 

ELIMINACIÓN ACERO 
INOXIDABLE Y 

LATÓN 

Rebaba 25-35 m/s 20-25 m/s 

Cordón de soldadura 40-45 m/s 30-35 m/s 

Óxidos, lacas, 

corrosión 
30-35 m/s 20-25 m/s 

Pinturas y cascarilla 40-45 m/s 30-35 m/s 



INFORMACIÓN TÉCNICA: 

VELOCIDAD POR DIÁMETRO DE GRATA. 



INFORMACIÓN TÉCNICA: 

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN. 

Para elegir la grata adecuada tenga en cuenta: 

• El trabajo a realizar. 

• El tipo de superficie que se va a cepillar. 

• La máquina y sus RPM. 

 

Para elegir  el tipo de material (alambre): 

• El material de la superficie que se va a cepillar. 

• El tipo de acabado deseado. 

• La máquina y sus RPM. 

 



INFORMACIÓN TÉCNICA: 

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN. 

• Normalmente a mayor diámetro de grata 

más eficaz es el cepillado, pero la 

selección del diámetro depende de la 

revoluciones máximas de la máquina. 

Para máquinas a 6000RPM las gratas 

no pueden ser mayores a 175mm. 

 

• Salientes de púa más cortos 

proporcionan cepillados más agresivos, 

y salientes más largos ofrecen mayor 

flexibilidad para adaptación a superficies 

irregulares. 

 

 



INFORMACIÓN TÉCNICA: 

LISTA DE CHEQUEO PARA  APLICACIÓN 

SEGURA. 

• Selecciona la grata y máquina adecuada para la aplicación. 

• Verifique las RPM de la grata y la máquina. 

• Uso los EPI’s adecuados: protector auricular, gafas de seguridad, 

delantal, guantes, máscara antipolvo y botas de seguridad. 

• Realiza el montaje adecuado de la grata en la máquina. 

• Verifique las condiciones de almacenamiento. 

• Verifique que la grata este balanceada. 

• Verifique que la grata no presente humedad y oxidación en las púas. 

 



INFORMACIÓN TÉCNICA: 

GUÍA DE SOLUCIONES. 

• Si la grata que se está utilizando no le proporciona el resultado deseado, 

a continuación se presentan algunas recomendaciones para dar solución 

ante los problemas que se presentan con mayor frecuencia: 

PROBLEMA SOLUCIONES RECOMENDADAS 

El cepillado es excesivamente 

agresivo. 

Elegir un cepillo con mayor saliente de púa. 

Elegir un cepillo con alambre más fino. 

Trabajar a menor velocidad. 

Se requiere un acabado más fino. Elegir un cepillo con mayor saliente de púa. 

Elegir un cepillo con alambre más fino. 

El cepillado no es uniforme. Reducir presión de cepillado. 

Elegir un cepillo de alambre más fino. 

Trabajar a menor velocidad. 

La vida útil del cepillo es corta. Elegir un cepillo con alambre más fino. 

Elegir un cepillo de mayor anchura. 

Reducir presión de cepillado. 



INFORMACIÓN TÉCNICA: 

ROSCAS MÚLTIPLES. 

El casquillo roscado, de diseño exclusivo y patentado que tienen las gratas 

metálicas, tienen como ventaja: 

• Facilita el apriete en la máquina. 

• Aumenta la resistencia de la grata ante posibles deformaciones. 

• La opción de multirosca permite utilizar la misma grata en máquinas 

con ejes roscados diferentes: 

 Casquillo R88: válido para máquinas W5/8-11”; M14-2. 

 Casquillo R77: válido para máquinas M10x 1,25; M10x1,5. 

El casquillo multieje permite utilizar diferentes diámetro de eje. Diámetros 

de 13-16-20-.22-26-30-50mm. 

 

 



INFORMACIÓN TÉCNICA: 

SECTORES. 

• Construcción civil. 

• Rebabados de tubos. 

• Inyección de caucho-metal. 

• Tratamiento de envases. 

• Limpieza de cintas de sierra. 

• Tratamiento de piedra. 

• Texturización de madera. 

• Alimentación. 

• Decoletaje. 

• Limpieza de alambrón. 

 

• Recauchetado. 

• Limpieza de moldes. 

• Rebabado de piezas de 

automoción. 

• Industria Naval, petrolera, 

gasoductos, fundiciones y 

automotriz. 

VIDEO DE 

APLICACIÓN 

AplicaciónGratas.wmv


INFORMACIÓN TÉCNICA: 

APLICACIONES Y OPERACIONES GENERALES. 

RUEDAS ONDULADAS Y 
TRENZADAS: 

APLICACIÓN: Indicada para el tratamiento 
de varillas, perfiles, cordones de soldadura, 
puntas cerradas, dientes de engranajes, ejes, 
ranuras y superficies estrechas. 

OPERACIONES: Desbaste, desbarbado, pulido 
de aristas, acabado rústico en madera, 
remoción de oxidación, remoción de excesos de 
caucho, pulido, remoción de escoria y residuos. 



INFORMACIÓN TÉCNICA: 

APLICACIONES Y OPERACIONES GENERALES. 

COPAS  ONDULADAS Y 
TRENZADAS: 

APLICACIONES: Indicadas para el 
tratamiento de superficies planas y 
cordones de soldadura. 

OPERACIONES: Limpieza, desbarbado, 
remoción de escoria y residuos, remoción 
de oxidación y pintura. 



INFORMACIÓN TÉCNICA: 

REFERENCIAS ACTUALES. 

CODIGO NORTON DESCRIPCION 
 TIPO DE 

EMPAQUE 

UNIDAD /CAJA 

MASTER 

66252840881 
4" Copa Trenzada con abrazadera, .020" ACERO 

5/8"-11& M14  MULTIROSCA 
BLISTER 5 Unidades  

66252840889 
4" Rueda Petrolera Trenzada, .020" ACERO 5/8"-11 & 

M14 MULTIROSCA 
BLISTER 5 Unidades  

66252840890 
6-7/8" Rueda Petrolera Trenzada, .020" ACERO 5/8"-

11 & M14 MULTIROSCA 
BLISTER 5 Unidades  

66252840885 
4" Copa Ondulada, .014" ACERO 5/8"-11& M14  

MULTIROSCA 
BLISTER 5 Unidades  

69936653306 
6" Rueda Ondulada, Ancho 3/4", .014" ACERO 

MULTIEJE   
BLISTER 5 Unidades  



INFORMACIÓN TÉCNICA: 

PRESENTACIÓN DE EMPAQUE: BLISTER. 

BLISTER 
COPAS  

ONDULADAS 
Y 

TRENZADAS
. 

BLISTER 
RUEDAS  

ONDULADAS Y 
TRENZADAS. 



SAP:     66252840881 

Tipo:    Copa trenzada con abrazadera 

Diámetro externo:    4”              Saliente de púa:      1-1/8” 

Eje:       Multirosca de 5/8”-11 & M14 

Material Alambre:     Acero al carbono gris. 

Calibre de alambre:    0.020"  (88  alambres por nudo/22 nudos) 

Velocidad de seguridad Max.:    9.000 RPM 

Velocidad recomendada:     6.500 RPM 

Aplicación: Limpieza y eliminación de cascarillas de soldadura, placas metálicas 
de encofrado, construcción metálicas, astilleros, etc.  

Características y beneficios:  Larga duración, gran capacidad de arranque, 
adecuada para cepillados sobre grandes superficies con gran capacidad de 
arranque, la extracción de la abrazadera permite aumenta la vida útil de la 
herramienta. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

COPA TRENZADA. 



SAP:     66252840889 

Tipo:    Rueda  trenzada petrolera 

Diámetro externo:    4”              Saliente de púa:      3/4” 

Eje:       Multirosca de 5/8”-11 & M14 

Material Alambre:     Acero al carbono gris. 

Calibre de alambre:    0.020"   

(28  alambres por nudo/32 nudos de ¼”) 

Velocidad de seguridad Max.:    15.000 RPM 

Velocidad recomendada:     7.000 RPM 

Aplicación: Eliminación de cascarillas de soldadura y forja, para procesos de 
encauchetado y recuperación de vidrios, limpieza de soldaduras en uniones de 
tubos. 

Características y beneficios:  Larga duración, gran capacidad de arranque, 
adecuada para cepillados sobre grandes superficies con gran capacidad de 
arranque. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

RUEDA TRENZADA. 



SAP:     66252840890 

Tipo:    Rueda  trenzada petrolera 

Diámetro externo:    6-7/8”              Saliente de púa:     2-1/8” 

Eje:       Multirosca de 5/8”-11 & M14 

Material Alambre:     Acero al carbono gris. 

Calibre de alambre:    0.020"  (56 nudos de ¼”) 

Velocidad de seguridad Max.:    9.000 RPM 

Velocidad recomendada:     5.000 RPM 

Aplicación: Eliminación de cascarillas de soldadura y forja, para procesos de 
encauchetado y recuperación de vidrios, limpieza de soldaduras en uniones de 
tubos. 

Características y beneficios:  Larga duración, gran capacidad de arranque, 
adecuada para cepillados sobre grandes superficies con gran capacidad de 
arranque. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

RUEDA TRENZADA. 



SAP:     66252840885 

Tipo:    Copa ondulada 

Diámetro externo:    4”              Saliente de púa:     1-3/16” 

Eje:       Multirosca de 5/8”-11 & M14 

Material Alambre:     Acero  inoxidable. 

Calibre de alambre:    0.014"  

Velocidad de seguridad Max.:    9.000 RPM 

Velocidad recomendada:     4.000 RPM 

Aplicación: Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general. Limpieza 
de piezas de  fundición. Tratamiento de superficies metálicas, caucho, 
plásticos, madera, vidrio, etc. Construcción metálica, astilleros, calderería, 
piedra y hormigón, etc. 

Características y beneficios:  Adecuados para cepillados sobre grandes 
superficies con capacidad de arranque media. Especialmente diseñados para su 
utilización en máquinas portátiles, eléctricas o neumáticas. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

COPA ONDULADA. 



SAP:     69936653306 

Tipo:    Rueda  ondulada 

Diámetro externo:    6”              Ancho:     3/4” 

Eje:       Multieje 13-16-20-22-26-30-50mm 

             1/2"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1.3/16"-1.3/8"-2" 

Saliente de púa:     1-1/8” 

Material Alambre:     Acero  inoxidable. 

Calibre de alambre:    0.014"  

Velocidad de seguridad Max.:    6.500 RPM 

Velocidad recomendada:     2.500 RPM 

Aplicación: Eliminación de óxidos, pinturas, cascarillas, rebabas, etc. 

Características y beneficios:  Diseñados para trabajar de forma individual con 
amplias posibilidades de dimensiones, ejes y alambres. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

RUEDA ONDULADA. 




