
Norton 1-2-3
Corte, Desbaste y Acabado con 

solo un disco
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El nuevo disco Norton 1-2-3 corta
acero y placas de acero inoxidable,
tubos y muchos otros metales y
materiales, rápida, fácil y 
cómodamente.

¡Corte, ligero desbaste y acabado! Todo con un
solo producto. ¿Imposible? ¡No lo será a partir
de ahora! ¡El nuevo disco Norton 1-2-3 se lo
permite! Su exclusiva estructura reforzada de 
3 telas, combinada con una selección de 
abrasivos óptimos, nos ha permitido crear este
producto revolucionario.

Por tanto, ya no será necesario estar 
cambiando continuamente de disco. Los 
abrasivos utilizados son extremadamente
agresivos y sometidos a tratamientos tanto
térmicos como físicos, lo que garantiza una
estructura perfecta.

Los trabajos de desbaste ligero se realizan
perfectamente con el 1-2-3, dejando  las
superficies increíblemente lisas y limpias
después de la operación. La seguridad 
máxima está garantizada gracias a las 3 telas
de refuerzo.

Introducción al disco Norton 1-2-3 
¡Desde el principio hasta el final con un solo producto!
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66252829704 566626 3157625666269 115x2,2x22,23 A 46 S-BF 80 25

66252921592 564680 3157625646803 125x2,2x22,23 A 46 S-BF 80 25
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Especificaciones  Norton 1-2-3

Su estructura de grano fino garantiza un
acabado excelente y uniforme.

Características Norton 1-2-3 :

• corte, desbaste ligero y acabado con un único producto

• sin pérdidas de tiempo por cambios de máquina o producto  

• su estructura de grano fino garantiza un acabado excelente 

y uniforme  

• extremada duración del disco comparado con los productos

convencionales

• baja vibración; cómoda utilización

• libre de hierro, azufre y cloro

• una superficie increíblemente lisa y limpia después del desbaste       

• baja temperatura de corte gracias a las especiales cargas activas 

del aglomerante

• y… este es un producto Norton, por lo cual es inútil cuestionar 

la calidad

Máxima seguridad gracias a las 3 telas de
refuerzo, extremadamente resistentes.
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www.fepa-abrasives.org

La seguridad personal de los trabajadores que usan los discos abrasivos de corte y desbaste es la preocupación principal de
Norton y de Saint-Gobain Abrasivos. Todas los discos abrasivos Norton son desarrollados, fabricados y probada la seguridad 
de acuerdo con las normas Europeas. Saint-Gobain Abrasivos dispone del Certificado de Calidad  ISO 9001 y del Certificado 
de Gestión Medioambiental ISO 14001.

Saint-Gobain Abrasivos, S. A.
Ctra. Guipúzcoa Km 7,5
E- 31195 Berrioplano (NAVARRA)

Tel. 948 30 60 00
Fax. 948 30 60 42 

www.saint-gobain.com
www.nortonabrasives.com
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Acero

Utilizar gafas
de protección

Acero Inoxidable
(Inox)

Utilizar 
protección
auditiva

No utilizar 
discos 

defectuosos

Libre de 
hierro, azufre 

y cloro

Pictogramas de
Seguridad

Lea las 
instrucciones

Utilizar 
guantes

Utilizar 
mascarilla 
anti-polvo

Pictogramas
de aplicación

¡Pruébelos!
Para probar el nuevo disco 
Norton 1-2-3, contacte con su 
distribuidor Norton habitual.

N° artículo: a mencionar en sus pedidos

Campo de aplicación

Banda de velocidad roja = 80 m/s

Máxima velocidad periférica de uso

Pictogramas de seguridad

Diámetro x espesor x agujero

Información en la etiqueta  Norton 1-2-3
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