
DUROSET®
La versátil y robusta para un mayor rendimiento

Nivel de producto 2

Diente en garra

Materiales macizos

Ancho de cinta 27 x 0,9 - 100 x 1,6mm
Ancho de cinta 1-1/16 x 0.035 - 4 x 0.063
Pulgadas

Información de producto

DUROSET® — La versátil y robusta para un
mayor rendimiento

La cinta de sierra de metal duro DUROSET® en mo-
delo triscado convence por su robustez y versatilidad
tanto en las potentes sierras de cinta mecánicas bi-
metálicas antiguas como en las modernas sierras de
cinta mecánicas de metal duro. Con ella se puede au-
mentar el rendimiento hasta un 50 % en comparación
con las cintas de sierra de bimetálicas estándar.

Aplicaciones

• Todos los aceros, superficies forjadas y descasca-
rilladas

• Hierro fundido y bronces de aluminio

• También indicada para materiales bonificados con
una resistencia a la tracción superior a 1000N/
mm2

• Materiales macizos y tubos de pared gruesa

Ventajas

• Uso universal en sierras de cinta mecánicas están-
dar (sin paquete de metal duro)

• Incremento significativo de la productividad del
parque de maquinaria

• Diseño robusto para una elevada resistencia al
desgaste

• Funcionamiento con menos vibraciones y más
silencioso

Características

• Dientes triscados con ángulo de ataque positivo y
paso de dientes variable

• Distribución de virutas seccional optimizada

DUROSET®

Hojas de sierra de cinta de metal duro



Vista general de materiales

• Aceros de cementación, Aceros para muelles y
aceros para cojinetes de bolas

• Aceros resistentes al óxido y al ácido (ferríticos)

• Aleaciones a base de níquel

• Aceros para nitruración, aceros rápidos y aceros
para herramientas

• Titanio/aleaciones de titanio

• Aceros de construcción, aceros de embutición y
aceros para mecanizado

• Aceros al carbono y aceros endurecidos

• Aceros endurecidos (más de 1000 N/mm² / 32
HRC)

• Aceros resistentes al óxido y a los ácidos (aus-
teníticos)

• Aceros dúplex y aceros resistentes al calor

• Fundición de hierro

• Bronces de aluminio
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