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MEJORE 
EL PROCESO DE 

DESBASTE

Resultados eficientes
Desbaste las muestras más rápido que 
nunca con los discos de diamante para 
desbaste (DGD) de Buehler. La línea 
DGD Mosaic de Buehler ofrece un índice 
alto de eliminación de material sumado a 
un excelente acabado de las superficies. 
Esto reduce el tiempo del ciclo de desbaste 
y aumenta el rendimiento, lo que permite 
analizar las muestras más rápido.

Ahorre tiempo
Reduzca el tiempo del proceso no solo 
durante el desbaste, sino también entre 
cada paso. Nuestra línea DGD  Mosaic 
con base magnética puede usarse de 
inmediato, lo que elimina el tiempo 
invertido en instalar el DGD. Basta con 
colocar el disco en una placa magnética 
para comenzar a desbastar. Más vida útil

Ahorre tiempo y dinero en el reemplazo 
de DGD gastados y pase más tiempo 
usándolos. Nuestros discos ofrecen 
una vida útil más prolongada con un 
desempeño uniforme, lo que permite 
desbastar más muestras y aumentar el 
ritmo de producción.

DISCOS DE DIAMANTE PARA DESBASTE

™



Implementaciones prácticas de la línea DGD Mosaic
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Tamaño de 
grano 
ANSI [FEPA]

Tamaño 
equivalente

en micras
8 pulg.

[203 mm]
10 pulg.

[254 mm]
12 pulg.

[305 mm]

120 [P120] 120 µm 41-708-0120 41-710-0120 41-712-0120

220 [P240] 60 µm 41-708-0220 41-710-0220 41-712-0220

320 [P400] 35 µm 41-708-0320 41-710-0320 41-712-0320

400 [P600] 25 µm 41-708-0400 41-710-0400 41-712-0400

1000 [P1500] 12 µm 41-708-1000 41-710-1000 41-712-1000

Cada número de artículo anterior contiene un disco y la varilla de preparación 11-1190 
* Requiere preparación antes del primer uso

Información sobre pedidos

Existe un disco DGD Mosaic acorde a cada uno de sus requisitos de material y uso. Para los materiales más comunes, 
encontrará debajo nuestros tamaños de grano recomendados para garantizar el mejor índice de desbastar y 
acabado de la superficie. Sin importar qué tipo de ensayo realice, tenga la seguridad de que los expertos de Buehler 
desarrollarán un proceso que satisfaga los requisitos específicos de su laboratorio.

Material Grano de 120 Grano de 220 Grano de 320 Grano de 400 Grano de 1000
Aceros tratados para superficies de dureza 
baja

•

Aceros tratados para superficies de dureza 
media

•

Aceros tratados para superficies de dureza 
alta

•

Acero > 60 HRC •

Acero 50-60 HRC •

Acero 40-50 HRC •

Acero de bajo carbono •

Hierro fundido • ‡

Hierros fundidos nodulares (SG) • ‡

Hierro fundido blanco •

Aceros de aleación alta •

Superaleaciones con base de hierro • ‡

Acero de aleación de alta resistencia •

Níquel • ‡

Cobalto •

Recubrimientos térmicos en aerosol • ‡

Silicona, boro y carburos sinterizados • •

Capacitores y diodos • ‡

Obleas de silicio • ‡

•= primer uso recomendado     ‡= segundo uso recomendado     
Nota: Las recomendaciones pueden variar según el material específico y el acabado deseado de la superficie.
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