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Discos de Corte  
Identificación y Corrección de Problemas  

 
 
 
 
La línea de Discos de Corte NORTON fue ideada para atender 
todas las demandas del mercado consumidor.  

Con discos de la línea NORTON, usted corta mas en un menor  
espacio de tiempo. Los cortes son fríos, eliminando totalmente la  
posibilidad de quemaduras superficiales. Y además, sin rebabas.  
Los costos operacionales y de mano de obra son reducidos, y el  
equipo mejor aprovechado. La reducción de costos significa lucros  
adicionales, mayor productividad y mayor eficiencia.  
 
 
Existen,  entre  tanto,  factores  adversos  que  contribuyen  a 
perjudicar el desempeño de los discos, afectando directamente su 
comportamiento. 

Operación de corte portátil. 
Son en general practicas incorrectas, operaciones inadecuadas e 
irregularidades  de  todo  orden.  Ellas  producen  consecuencias 
nocivas  en  la  operación,  alteran  el  rendimiento  y  reducen 
sensiblemente la perfomance de los discos de corte.  

Estas pueden ser identificadas con facilidad y deben ser eliminadas. Algunos síntomas básicos 
permiten diagnosticarlas y efectuar rápidamente las correcciones y ajustes adecuados.  
 
Para eso es necesario conocer algunos parámetros elementales, referentes al funcionamiento de los discos, 
como sus especificaciones y factores operacionales.  
 
Es posible, entretanto, con una simple observación reconocer que disco presenta un problema, definir 
algunas causas probables e identificar algunos caminos viables de solución.  

Recurra a SAINT-GOBAIN ABRASIVOS en caso de dudas, consulte a nuestros ingenieros y técnicos,  
también a nuestros supervisores de ventas y la especializada red de distribuidores en todo el país.  
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Problemas comunes en la utilización de los discos de corte, con sus probables causas y soluciones 
sugeridas.  

 
 
 

Problemas Probables causas Soluciones Sugeridas 
 
 
 
 
1 - Quema en la pieza 
de trabajo 

•   Avance insuficiente; 
 

•   Baja presión de trabajo;  
• 

•   Grano muy grueso; 
•   Disco muy duro; 

 
•   Disco com desviación axial / 
radial; 
•   Velocidad periférica muy baja. 

•   Corregir el equipo para la máxima 
potencia disponible; 

•   Use disco de grano más fino o  
 aumente la potencia motora; 
•   Use disco mas blando; 
•   Verifique el eje y desviación axial del  
 disco; 
•   Verifique  que    el  disco  este  bien 
sujeto a las bridas. Ajuste la velocidad 
para el nivel correcto. 

 
•   Disco muy duro; 

 
•   Eje con irregularidades, 

2 - Cortes irregulares y rodamientos gastados; 
no perpendiculares •   La  pieza  de  trabajo  no  esta 

fijada firmemente. 
 
 

•   Potencia insuficiente; 
 

•   Disco muy duro; 
 

3 - Baja acción de •   Área de contacto muy grande; 
corte 

•   Disco de grano muy gruesso; 
•   Disco com desviación axial / 

radial. 

•   Use disco mas blando; 
•   Use disco de grano más fino;  
•   Verifique desviación radial del eje,  
 rodamientos y los elementos de  
 fijación del material; 
•   Verifique el sistema de fijación. 

•   Aumente el avance y la presión,  
 corrija la potencia; 
•   Use disco mas blando o, si es  
 posible, disco de menor espesor;  
•   Reduzca el área de  contacto al  
 mínimo posible; 
•   Use disco com grano más fino; •   
Verifique desviación en el eje y  
 desviación axial del disco.  
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Problemas en la utilización de los discos de corte  a través de  su cara de trabajo.  

 
 
 

Identificación de Problemas con Discos de Corte. 

Cara de Trabajo Normal 

Redonda 
 
 
 

•  Cara  de  trabajo  normal, 
cuando  se  cortan  piezas 
sólidas. 
 
 
 

Plana 
 
 

•  Cara  de  trabajo  normal, 
cuando  se    cortan  piezas 
sólidas  y  mixtas (tubos  o 
vigas de hormigón 
estructural). 
 
 

Cóncava 
 
 
 

•  Cara  de  trabajo  normal, 
cuando  se  cortan  tubos  o 
secciones finas. 

Cara de trabajo anormal 

Puntiaguda 

•  Indica discos muy duros; 
•  Puede  provocar  quema  o 
quebradura del disco. 

Chanfleada 

•  Aplicación incorrecta de 
refrigerante; 

•  Pieza de trabajo mal fijada. 

Empastada 

•  Velocidad de corte muy 
baja; 

•  La cara de corte no se esta 
renovando; 

•  Granos abrasivos 
redondeados, no presenta 
nuevas aristas de corte; 

•  Disco con especificación 
incorrecta, muy duro.  

 


