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Seguridad en el uso de Discos de Corte y Discos de  

 Desbaste  
 
 
En cualquier actividad profesional la preocupación por la seguridad y la 
integridad física de las personas deben ser el primer objetivo a ser 
alcanzado, independientemente del resultado económico.  
 

Saint-Gobain, como líder en abrasivos, trabaja insistentemente para  
que ese objetivo no sea apenas una meta, sino nuestro principio de  
trabajo.  

Nuestros discos abrasivos son fabricados de acuerdo a las normas 
ABNT (NB 33 y PB 26) y ANSI, y son sometidos a test físicos de 
resistencia y rendimiento para garantizar Calidad Total. En el rotulo del  
disco  abrasivo  estan  impresas  informaciones  relativas  a  las 
condiciones seguras en la utilización, tales como: EPI´s   necesarios, 
posición de utilización, rotación de trabajo, etc.  
 

Algunas de las principales causas de rotura de discos abrasivos son:  

1.  La velocidad de la maquina es superior   a la señalada en el  

 rotulo de los discos.  
2.  Montaje incorrecto de los discos en la maquina, con apriete  
 excesivo,   bridas   sucias,   deformadas,   imperfectas   y/o  
 pequeñas, entre otros factores.  
3.  Uso abusivo, ocasionado por la presión excesiva de trabajo, 

Operación de corte portátil 
especialmente en los laterales del disco, por choques contra la  
pieza de trabajo, utilización del lateral para rebabar piezas, etc.  

 

 

1.  Velocidad superior a la señalada en el rotulo del producto  
 
Entre los accidentes más comunes con Discos de Corte y Discos de Desbaste esta, en primer 
lugar, la utilización con velocidad por encima de la establecida en el producto. Entre los motivos 
podemos describir:  

•   Falta de mantenimiento del equipo;  

•   En caso de equipos eléctricos, maquinas diseñadas para uso con tensión de 110 volts;  
 y conectadas a tensión de 220v  

•   En caso de equipamientos neumáticos, variación de presión en la línea de aire  

 comprimido;  

•   Uso de discos de mayor diámetro de lo que la maquina fue diseñada para operar,  
 consecuentemente sobrepasando la rotación máxima soportada por el disco;  
•   Uso de equipamiento inadecuado.  
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2.  Montaje incorrecto de la herramienta en la maquina  

Las bridas ejercen una función extremadamente importante en una operación con uso de discos 
abrasivos.  
Son las responsables por la fijación del disco en la maquina, de forma que estos (disco, bridas y 
equipamiento) se tornen un sistema único. Cualquier falla en la fijación del producto puede 
proporcionar un desequilibrio de tal forma que puede    ocurrir un accidente. Algunas de las 
principales fallas:  

•   Bridas fijas y móviles con diferentes dimensiones;  

•   Bridas sucias;  

•   Bridas deformadas;  

•   Bridas pequeñas;  

•   Ajuste excesivo de las bridas.  

Todos estos ejemplos provocan algún tipo de tensión excesiva en el   disco pudiendo llevar a una 

posible fisura y consecuentemente a una  rotura.  
 

 

 

 
 

Marcas de ajuste excesivo en el buje 

metálico del disco  
 

 
 

Uso del lateral del disco, provocando la rotura 

de la tela de refuerzo  
Ejemplo de rotura provocada por uso abusivo.  

3.  Uso Incorrecto / no conforme a lo que el  
 producto fue proyectado.  
 
Durante el uso de herramientas abrasivas es bastante  
común  que  el  producto  resulte  dañado  por  varios  
motivos:  

•   Utilización del lateral del disco, provocando  
 la rotura de las telas de refuerzo;  

•   Choques  bruscos,  con  el  objetivo  de  
 acelerar la productividad de la operación;  
•   Presión excesiva durante el uso, muchas  
 veces en razón de baja velocidad, obligando  
 al operador a ejercer mucha fuerza para  
 ejecutar el trabajo;  

•   En Discos de corte, uso inclinado;  

•   En Discos de desbaste, uso a 0º grados  

 (plano)- 
Ejemplo de uso incorrecto  

ABNT- Asociación Brasilera de Normas Técnicas  
ANSI - American National Standard - Estados Unidos  
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