
Disco puente Área de aplicación: Latinoamérica 
(Países de América de habla hispana)

¿Cuáles son las herramientas recomendadas?

¿Cuáles son los parámetros recomendados para trabajar?

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir mi máquina?

¿Dónde puedo conseguir estas herramientas?

Velocidad máx. corte

Calidad

Velocidad máx. corte

Calidad

Ficha Técnica

Tecnodiamant
Disponible en 12” 14” 16” 

Diámetro del disco  12” 14” 16”

2200 - 2500 1900 - 2200 1700 - 1900Velocidad de giro (rpm)

8 mm 12 mm 20 mmEspesor de tabla

1-0,9 0,9-0,8 0,8-0,7Velocidad de avance (m/min)

0,5-0,4 0,4-0,3 0,3-0,2Vel. entrada/salida (m/min)

0,2-0,1 0,2-0,1 0,2-0,1Velocidad de bajada (m/min)

0,5-0,4 0,5-0.4 0,4-0,3Velocidad corte 45 (m/min)

Caudal de agua
enfocado a la pastilla 

Afilar el diamante antes 
de cada trabajo                                               

Plato de agarre adaptado
al diámetro del disco                                  

Base de apoyo
bien niveladaa

Apoyo de mayor
dimensión a la tabla

Profundidad de
disco 3-5 mm

Italdiamant ADW Tecnodiamant

A) En Cosentino México 

B) Por el distribuidor autorizado de su zona

 

A) Por el distribuidor autorizado de su zona

B) A Vicente Águila: vaguila@diawerk.com 

 

A) Por el distribuidor autorizado de tu país

B) A Lorenzo Tagliani: info@tecnodiamant.it

 

AltaCalidad

Vel. máx de corte

Media Baja

2 m/s 1 m/s 0,5 m/s

Águila Diawerk (ADW)
Disponible en 12” 14” 16” 

Velocidad máx. corte

Calidad

Italdiamant EVOGRES
Disponible en 12” 14” 16” 



 
 

 

Broca de corte Área de aplicación: Latinoamérica

¿Cuáles son las herramientas recomendadas?

¿Cuáles son los parámetros recomendados para trabajar?   

¿Qué requisitos debo cumplir en mi máquina?

¿Dónde puedo conseguir estas herramientas?

Ficha Técnica

4000Velocidad de giro (rpm)

ADW

A) En Cosentino México

B) Por el distribuidor autorizado de su zona

C) A Vicente Águila: vaguila@diawerk.com

Diamut

A) Por el distribuidor autorizado de su zona

B) En Diamutbrasil@diamut.com

C) A Roberto Longato:

Roberto.Longato@diamut.com

Z-Lion

A) Por el distribuidor autorizado de tu zona

B) A zhili@stone-tool.com

Calidad

Z-Lion
Disponible en en varios diámetros

Calidad

Diamut
Disponible en varios diámetros

Velocidad de corte Velocidad de corte Velocidad de corte

Calidad

ADW Dektool
Disponible en ø10, 15, 20, 25,

35, 40, 45 y 50 mm

Apoyo de mayor 
dimensión a la tabla

Base de apoyo 
bien nivelada

Afilar el diamante cada 
4 taladros practicados                                    

Caudal de agua 
enfocado a la pastilla                                                    

AltaCalidad

Vel. de corte

Media Baja

Alta Media Baja



 

Fresa de corte Área de aplicación: Latinoamérica

¿Cuáles son las herramientas recomendadas?

¿Cuáles son los parámetros recomendados para trabajar?   

¿Qué requisitos debo cumplir en mi máquina?

¿Dónde puedo conseguir estas herramientas?

Ficha Técnica

Italdiamant

A) En Cosentino México

B) Por el distribuidor autorizado de su zona

ADW

A) En Cosentino México

B) Por el distribuidor autorizado de su zona

C) A Vicente Águila: vaguila@diawerk.com

Diamut

A) Por el distribuidor autorizado de su zona

B) En diamutbrasil@diamut.com

C) A RobertoLongato: 

Roberto.Longato@diamut.com

Espesor de tabla  8mm 12mm 20mm

4500 4500 4500Velocidad de giro (rpm)

8 mm 12 mm 20 mmEspesor de tabla

200 190 180Velocidad de avance (mm/min)

70 70 70Vel. entrada/salida (mm/min)

Caudal de agua 
enfocado a la pastilla

Base de apoyo 
bien nivelada

Afilar el diamante 
antes de cada trabajo

Apoyo de mayor 
dimensión a la tabla

Calidad

ADW
Disponible en un sólo tamaño

Velocidad de corteVelocidad de corte

Calidad

Italdiaman EVOGRES
Disponible en un sólo tamaño

Calidad

Diamut
Disponible en un sólo tamaño 

Velocidad de corte

AltaCalidad

Vel. de corte

Media Baja

250 mm/min 200 mm/min 150 mm/min



 
 

Disco Manual Área de aplicación: Latinoamérica

¿Cuáles son las herramientas recomendadas?

¿Cuáles son los parámetros recomendados para trabajar?   

¿Qué requisitos debo cumplir en mi máquina?

¿Dónde puedo conseguir estas herramientas?

Ficha Técnica

ADW

A) En Cosentino México

B) Por el distribuidor autorizado de su zona

C) A Vicente Águila: vaguila@diawek.com

Tyrolit

A) Por el distribuidor autorizado de su zona

B) En Tyrolit do Brasil Ltda: 

Tf: 0055 1145298700

Austrodiam

A) En cualquier centro de Home Depot

B) Por el distribuidor autorizado de tu zona

Calidad

Austrodiam 2162
Disponible en 7”

Calidad

Tyrolit Premium
Disponible en 5”

Velocidad de corte Velocidad de corte Velocidad de corte

Calidad

ADW Epic
Disponible en 4,5” y 5”

Diámetro del disco  4,5’’

11000 - 12000

5’’

11000 - 12000

7’’

11000- 12000Velocidad de giro* (rpm)

*La velocidad de corte deberá ser ajustada en función del tipo de máquina y el espesor del material. 
Mayor espesor requerirá ir con menos velocidad.

Caudal de agua 
enfocado a la pastilla

Apoyo de mayor 
dimensión a la tabla

Profundidad de 
disco 3 a 5 mm 

Base de apoyo 
bien nivelada

Afilar el diamante antes 
de cada trabajo                                               

 

AltaCalidad

Vel. de corte

Media Baja

Alta Media Baja



 
 

 

Adhesivos Área de aplicación: Latinoamérica

¿Cuáles son las herramientas recomendadas?

¿Cuáles son los parámetros recomendados para trabajar?   

¿Qué requisitos debo cumplir en mi máquina?

¿Dónde puedo conseguir estas herramientas?

Calidad Calidad

Ficha Técnica

Akeni

Cantidad de desperdicio inicial (cm)  5-1030-150Tempo de curado (min) **

Aplicar con pistola y 
boquilla desechable

Las piezas deben estar 
previamente limpias y secas

Tenax

Integra Adhesives

Tiempo de curado Tiempo de curado Tiempo de curado

Calidad

Tenax-Mastidek

A) En Cosentino México

B) Por el distribuidor autorizado de su zona

C) A: brian@tenaxusa.com

Integra adhesives

A) Por el distribuidor autorizado de su zona

B) A: contact@integra-adhesives.com

Akemi

A) Por el distribuidor autorizado de su zona

Ranuras en los cantos a unir
para mejorar adhesión

 

AltaCalidad

Tiempo de curado

Media Baja

30 min 90 min 150 min


