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E X T R A  t h i n +30% +30%

JUMBO SPEED 
EXTENDED
Afilado desde el primer 
momento, con la 
máxima duración 
de vida útil.

>  más información 
a partir de la página 07

RS480  & RS580 
SPEED
Discos de desbaste de alto rendimiento 
con grano abrasivo cerámico.

>  más información 
a partir de la 
página 08

RH403S & 
ALL IN ONE

50 % más rápido en la meta.
>  más información a partir 

de la página 12

XT24
L especialista en aluminio 
con la máxima duración 
de vida útil.

>  más información 
a partir de la 
página 10

XT10  
EXTENDED
Afilado desde el primer 
momento, con la máxima 
duración de vida útil.

> más información 
a partir de la página 06

XTK 6 EXACT
El disco de corte más fino del mundo.

>  más información 
a partir de la 
página 04

XTK35 CROSS 
VSK VISION
Más pasos de trabajo con una sola herramienta.

> más información a partir de la página 14

VISION SPEED, 
PRO & COOL
Visibilidad sin obstáculos sobre la pieza 
de trabajo.

>  más información a partir 
de la página 16

Acero inoxidable Acero Metales no ferrosos Piedra Fundición Madera Barniz/relleno PRFV+34 918274028 service@rhodius.de www.rhodius-abrasives.com02 0302 03







XTK6 EXACT
0,6
mm:

E X T R A  t h i n

E X T R A  

maximum precisiont h i n

+34 918274028 service@rhodius.de www.rhodius-abrasives.com Para información sobre los precios, póngase en contacto con la persona responsable del departamento de ventas.

El disco de corte más fino del mundo, con un grosor de tan solo 0,6 mm, 

para acero inoxidable y acero. El resultado: Un corte más frío, con menos 

generación de rebaba y menos esfuerzo de trabajo en cada corte.

Asegúrese de no hundir demasiado el disco y no cortar en la zona acodada.

Material:
• Aceros resistentes a la corrosión y al ácido
• Aceros muy aleados
• Aceros muy fuertes
• Chapas muy fuertes
• Chapas con revestimiento de plástico
• Chapas barnizadas

Ventajas:
•  Superficie de fricción extremadamente 

pequeña
• Todavía más afilado en el primer corte
• Corte rápido en frío
• Reducción de la coloración azulada
•  Corte preciso, con poca generación de 

rebaba
• Menos trabajo de retoque

Vida útil
Capacidad de corte del material macizo
Capacidad de corte del material de pared delgada

CORTE LIMPIO Y PRECISO CON EL

DISCO DE CORTE MÁS FINO

Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: A60U9BF14252

XTK6  

Categoría 
de producto

€/ud.
GTIN/ud.  
EAN/ud.

115 x 0,6 x 22,23 13285 50 210828 PK01 4011890112915

125 x 0,6 x 22,23 12200 50 210829 PK01 4011890112939

Form
a 4

2

Corte sin rebaba de barras roscadas. Ideal para reparaciones de secciones con 
soldadura de dos piezas rectas.

DIE XTK 6  
EN ACCIÓN:

Vea el vídeo ahora en  
nuestro canal de Youtube.
www.youtube.com/user/

schlauschleifen1

04 0504 05



1,0
mm:     XT10 EXTENDED





MM:
40/60/

80

    JUMBO SPEED EXTENDED




Vida útil
Arranque de virutas

• Rendimiento de arranque de virutas un 30 % mediante grano cerámico

•  Especialmente adecuado para aceros mejorados, cascarillas y titanio

• Especialmente eficaz en el desbaste de cantos

Rectificado rápido y agresivo con un alto rendimiento de arranque de virutas y vida útil

gracias a la gran superficie de apoyo de las láminas extralargas.

JUMBO SPEED EXTENDED

Categoría 
de 

producto
€/ud.

GTIN/ud.
EAN/ud.

115 x 22,23 40 13285 25 208743 PK05 4011890072097

115 x 22,23 60 13285 25  208744 PK05 4011890072110

115 x 22,23 80 13285 25 208745 PK05 4011890072134

125 x 22,23 40 12200 25 208746 PK05 4011890072158

125 x 22,23 60 12200 25 208747 PK05  4011890072172

125 x 22,23 80 12200 25  208748 PK05 4011890072196

150 x 22,23 40 10185 25 303919 PK05 4011890098486

180 x 22,23 40 8600 25 209812 PK05 4011890093986

Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: A60U9BF1433

Vida útil
Capacidad de corte del material macizo
Capacidad de corte del material de pared delgada

• Baja formación de rebaba

• Rapidez de corte elevada

• Poca generación de chispas

Sienta el estándar internacional de máxima rentabilidad, eficacia y comodidad 

durante el trabajo al cortar acero inoxidable extrafino. Ahora con un 30 % más de 

durabilidad, menos generación de polvo y cambios de herramienta mucho menores.

MÁXIMA VIDA ÚTIL

LA SERIE EXTENDED

Ideal para máquinas con 
mucha potencia

XT10 EXTENDED

Categoría 
de producto

€/ud.
GTIN/ud.
EAN/ud.

115 x 1,0 x 22,23 13285 50 206162 PK01 4011890055977

125 x 1,0 x 22,23 12200 50 206163 PK01 4011890055984

Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: A46U9BF1432

Fo
rm

a 
4
1

JUMBO SPEED 
EXTENDED EN ACCIÓN:

Vea el vídeo ahora en  
nuestro canal de Youtube.
www.youtube.com/user/

schlauschleifen1

Para información sobre los precios, póngase en contacto con la persona responsable del departamento de ventas.+34 918274028 service@rhodius.de www.rhodius-abrasives.com06 0706 07



     RS480     RS580 SPEED





7,0
mm:

7,0
mm:





DIE RS580 SPEED  
EN ACCIÓN:

Vea el vídeo ahora en  
nuestro canal de Youtube.
www.youtube.com/user/

schlauschleifen1

• Alto rendimiento de arranque de virutas

•  Tejido de brida adicional a partir de 180 mm para amoladoras de 

alta frecuencia y de aire comprimido

• Seguro gracias a tres capas de tejido en toda la superficie

Disco de desbaste de alto rendimiento con grano abrasivo cerámico. Gracias a la alta dureza de la 

ligadura, la RS480 desbasta con un alto arranque de material y sin renunciar a una máxima vida útil. Esto 

reduce considerablemente la necesidad de cambiar de herramienta, al tiempo que garantiza una alta 

productividad y rentabilidad.

Vida útil
Arranque de viruta
Dureza

• Máximo rendimiento de arranque de virutas con agradable sensación de lijado

•  Tejido de brida adicional a partir de 180 mm para amoladoras de alta 

frecuencia y de aire comprimido

• Seguro gracias a tres capas de tejido en toda la superficie

Disco de desbaste de alto rendimiento con grano abrasivo cerámico. Gracias a la flexible dureza de la 

ligadura, RS580 Speed desbasta sin necesidad de aplicar mucha fuerza, tiene un alto arranque de material 

y una larga vida útil. Esto reduce considerablemente el tiempo de trabajo, garantiza una alta productividad 

y rentabilidad.

RS480

Categoría 
de 

producto
€/ud.

GTIN/ud.
EAN/ud.

115 x 7,0 x 22,23 13285 25 210238 PK04 4011890096444

125 x 7,0 x 22,23 12200 25 210239 PK04 4011890096451

150 x 7,0 x 22,23 10185 10 210234 PK04 4011890096437

180 x 7,0 x 22,23 8600 10 210240 PK04 4011890096468

230 x 7,0 x 22,23 6600 10 210241 PK04 4011890096475

Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413:  78A24A10BF13778

DESBASTE

EFICIENTE

OTROS PRODUCTOS

DE ESTA SERIE

Vida útil
Arranque de viruta

Dureza

RS580 SPEED

Categoría 
de producto

€/ud.
GTIN/ud.
EAN/ud.

115 x 7,0 x 22,23 13285 25 210656 PK04 4011890101889

125 x 7,0 x 22,23 12200 25 210611 PK04 4011890101414

150 x 7,0 x 22,23 10185 10 210657 PK04 4011890101919

180 x 7,0 x 22,23 8600 10 210658 PK04 4011890101933

230 x 7,0 x 22,23 6600 10 210659 PK04 4011890101957

Fo
rm

a 
2
7

Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: 95A20T9BF14149

Fo
rm

a 
2
7

XT100 XT200 LSK FK

Para información sobre los precios, póngase en contacto con la persona responsable del departamento de ventas.+34 918274028 service@rhodius.de www.rhodius-abrasives.com08 0908 09



1,0 1,9
mm:

   XT24





Para información sobre los precios, póngase en contacto con la persona responsable del departamento de ventas.

Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413: A24P-BF26

Fo
rm

a 
4
1

Vida útil
Capacidad de corte del material macizo
Capacidad de corte del material de pared delgada

• Baja formación de rebaba 

• Poca generación de polvo  

• Alta velocidad

Los discos de corte extrafino con sustancias de relleno especiales impiden un embota-

miento del disco. Ideal también para máquinas con poca potencia.

EL ESPECIALISTA EN ALUMINIO

AL CORTAR

XT24

Categoría 
de producto

€/ud.
GTIN/ud.
EAN/ud.

115 x 1,0 x 22,23 13285 50 210450 PK01 4011890098806

125 x 1,0 x 22,23 12200 50 210451 PK01 4011890098820

Ideal para máquinas  
y aparatos con batería de baja 
potencia

OTROS PRODUCTOS

DE ESTA SERIE

CÓMO FUNCIONA LA TECNOLOGÍA HYDROPROTECT

Disco abrasivo convencional Disco abrasivo HydroProtect

Cuando los discos abrasivos están 

almacenados, suele entrar hume-

dad entre la matriz de ligadura y el 

grano abrasivo.

La unión se debilita y el grano se 

rompe durante el proceso de corte, 

volviéndose ineficaz.

Con la nueva fórmula, los granos 

abrasivos están cubiertos de una 

capa protectora.

La rotura temprana de los granos 

abrasivos se reduce y, de este 

modo, se optimiza el rendimiento 

y la eficacia del disco abrasivo.

XT67XT20XT38

+34 918274028 service@rhodius.de www.rhodius-abrasives.com10 1110 11



    RH403S




mm: 7,0mm:

Para información sobre los precios, póngase en contacto con la persona responsable del departamento de ventas.

Datos técnicos:

• Consumo de potencia: 2.300 W

• Tensión nominal: 230 V ~

• Revoluciones nominales: 4.300 r.p.m.

• Régimen de marcha en vacío: 7.500 r.p.m.

• Diámetro del disco: 150 mm

• Alojamiento del disco: Ø 22,2 mm

• Profundidad máx. de la roza: 45 mm

• Peso: 7,1 kg

La singular combinación de máquina y disco de corte de diamante 

para conseguir rozas de muro exactas sin repasar. ALL IN ONE 
permite un fresado rápido y cómodo de rozas de muro en una gran 
variedad de materiales de piedra. El sistema inteligente de segmentos 
entrecruzados permite crear rozas de muro de gran precisión al 
tiempo que el material se retira completamente, sin rectificación y de 
forma limpia de la roza.

CON TODA LA FUERZA
A TRAVÉS DEL MURO

RH403S  

Denominación
Categoría de 

producto
€/ud.

GTIN/ud.
EAN/ud.

Rozadora RH403S 1 304014 SON 4011890110447

Kit de ampliación RH403S 1 304015 SON 4011890110454

Volumen de suministro:

• 1 rozadora RH403S

•  1 disco de corte de diamante LD403 ALL IN ONE 

(para tubos corrugados de 20 y 25 mm)

• 2 distanciadores de 11 mm para LD403

• 2 distanciadores de 17 mm para LD402

• 1 robusto maletín de metal

• 1 instrucciones de uso y de seguridad  

General

Distanciadores para discos individuales y herramienta de arrancado 

disponibles en kit de ampliación

LD 403 ALL IN ONE

Categoría 
de 

producto
€/ud.

GTIN/ud.
EAN/ud.

125 x 7,0 x 28,5 x 22,23 1 303621 PK10 4011890082515

150 x 7,0 x 28,5 x 22,23 1 303622 PK10 4011890082522

• Gracias a la cubierta para el polvo, apenas se genera polvo al 

introducir la herramienta en el material y al trabajar

• Potente motor de 2.300 W con gran fuerza de arrastre

•  Sistema electrónico – arranque suave, desconexión por temperatura 

y por sobrecarga, indicador de sobrecarga 

•  El bloqueo de la manguera de aspiraciónimpide que la manguera se 

suelte durante el fresado

• Ajuste de la profundidad de fresado cómodo y sin herramientas

• El bloqueo del husillo facilita el cambio de herramienta

•  Diseño estrecho, poca distancia de la cubierta protectora Discos de 

corte de diamante para trabajos cerca del borde hasta 18 mm

• Cubierta cerrada condiciones de flujo óptimas

• Corte por empuje manejo cómodo

•  Tubuladura de aspiración Ø 35 mm conexión directa de una 

aspiradora industrial de la clase M

Vida útil
Capacidad de corte

RH403S  
EN ACCIÓN:

Vea el vídeo ahora en  
nuestro canal de Youtube.
www.youtube.com/user/

schlauschleifen1

+34 918274028 service@rhodius.de www.rhodius-abrasives.com12 1312 13



     VSK VISION    XTK35 CROSS





 1,9
mm:




Para información sobre los precios, póngase en contacto con la persona responsable del departamento de ventas.

DIE XTK35 CROSS  
EN ACCIÓN:

Vea el vídeo ahora en  
nuestro canal de Youtube.
www.youtube.com/user/

schlauschleifen1

DIE VSK VISION  
EN ACCIÓN:

Vea el vídeo ahora en  
nuestro canal de Youtube.
www.youtube.com/user/

schlauschleifen1

Vida útil
Arranque de viruta

• visibilidad sin obstáculos sobre la pieza de trabajo

• arranque de material controlado

• mejor calidad de superficie

• rectificado frío para producir menos colores de revenido

• acabado fino

Combinando dos propiedades especiales de producto, VSK VISION ofrece claras ventajas en el acabado 

de superficies de acero inoxidable. Por una parte combina lijas y vellón de fibras abrasivo alternativamente 

en un disco. De este modo se consigue un acabado decorativo de las superficies (vellón de fibras abrasivo) 

y, al mismo tiempo, un buen arranque de material (lijas). Por otra parte, gracias a sus entalladuras, se vuelve 

transparente durante el trabajo. 

Vida útil
Capacidad de corte del material macizo
Capacidad de corte del material de pared delgada

•  Corte extrafino y desbaste con un único disco

•  Tronzado-desbarbado-achaflanado-esmerilado con un único disco

•  Seguro gracias a tres capas de tejido en toda la superficie

XTK35 CROSS permite, en primer lugar, combinar de trabajos de corte y desbaste 

en un solo paso de trabajo - ¡con un grosor de solo 1,9 mm! Esto se debe a que sus 

capas de tejido en toda la superficie garantizan una fuerte armadura y una estabilidad 

lateral extremadamente alta. Con una modificación sencilla del ángulo de aproxima-

ción es posible realizar de forma segura trabajos de desbaste como desbarbado, 

achaflanado y desbaste directamente despuésvdel proceso de corte sin necesidad de 

cambiar de disco o de máquina.

XTK35 CROSS

Categoría 
de producto

€/ud.
GTIN/ud.
EAN/ud.

115 x 1,9 x 22,23 13285 25 208372 PK01 4011890066423

125 x 1,9 x 22,23 12200 25 208373 PK01 4011890066430

Identificación de cuerpos abrasivos conforme a EN12413:  A46U9BF1432

LA COMPETENCIA UNIVERSAL

ESPECIAL

Fo
rm

a 
2
7

VSK VISION

Categoría 
de 

producto
€/ud.

GTIN/ud.
EAN/ud.

115 x 22,23 13285 10 209503 PK07 4011890090060

125 x 22,23 12200 10 209504 PK07 4011890090077

+34 918274028 service@rhodius.de www.rhodius-abrasives.com14 1514 15



    VISION PRO    VISION SPEEDMM:
40/60/

80

MM:
40/60/

80

     VISION COOLMM:
40/60/

80










perspective 
on grinding

VIS I ON

Para información sobre los precios, póngase en contacto con la persona responsable del departamento de ventas.

VISIBILIDAD AL DESBASTAR

EN TRES CALIDADES

Vida útil
Arranque de viruta

• Híbrido de circonio y óxido de aluminio

• Dispersión cerrada

• Buen rendimiento en acero inoxidable

• Excelente rendimiento en acero

Disco de láminas abrasivo para aquellos a los que el disco verde les resultaba demasiado caro. La ventaja: 

Uno ve la pieza que desbasta.
Vida útil
Arranque de viruta

• Corindón de circonio de alto rendimiento, dispersión cerrada

•  Rectificado en frío mediante ligadura, con aditivos abrasivos

•  Ideal para piezas con alta sensibilidad térmica

•  Desbaste muy rápido sin ejercer fuerza

Disco abrasivo para el cliente que desea resultados todavía más rápidos. Este disco destaca por su altísima 

velocidad de desbaste. Además, permite un rectificado en frío gracias al Topcoat. 

VISION SPEED

Categoría 
de producto

€/ud.
GTIN/ud.
EAN/ud.

115 x 22,23 40 25 210652 PK05 4011890101971

115 x 22,23 60 25 210653 PK05 4011890101995

115 x 22,23 80 10 210654 PK05 4011890102015

125 x 22,23 40 10 210644 PK05 4011890102053

125 x 22,23 60 10 210645 PK05 4011890102077

125 x 22,23 80 10 210646 PK05 4011890102091

Vida útil
Arranque de viruta

• Corindón de circonio, dispersión cerrada

•  Rectificado en frío mediante ligadura múltiple, con aditivos abrasivos

•  Ideal para piezas con alta sensibilidad térmica

•  Desbaste eficaz ejerciendo poca fuerza

Disco abrasivo de láminas para el rectificado plano. Trabajos de desbaste preciso gracias a que la pieza 

a trabajar puede verse sin problemas. Rectificado en frío mediante Topcoat. El clásico entre los discos de 

láminas que permiten ver la pieza de trabajo.

VISION COOL

Categoría 
de producto

€/ud.
GTIN/ud.
EAN/ud.

115 x 22,23 40 25 207083 PK05 4011890060056

115 x 22,23 60 25 207084 PK05 4011890060063

115 x 22,23 80 10 207085 PK05 4011890060070

125 x 22,23 40 10 207077 PK05 4011890059951

125 x 22,23 60 10 207078 PK05 4011890059968

125 x 22,23 80 10 207079 PK05 4011890059975

VISION PRO

Categoría 
de 

producto
€/ud.

GTIN/ud.
EAN/ud.

115 x 22,23 40 10 210637 PK05 4011890102138

115 x 22,23 60 10 210638 PK05 4011890102152

115 x 22,23 80 10 210639 PK05 4011890102176

125 x 22,23 40 10 210631 PK05 4011890101803

125 x 22,23 60 10 210632 PK05 4011890101810

125 x 22,23 80 10 210633 PK05 4011890101827

CÓMO FUNCIONA LA TECNOLOGÍA VISION

+34 918274028 service@rhodius.de www.rhodius-abrasives.com16 1716 17



E X T R A  

maximum precisiont h i n

perspective 
on grinding

VIS I ON

E X T R A  t h i n

Nuestra tecnología Extended

A través de un método de fabricación completamente nuevo, RHODIUS ha conseguido aumentar el rendimiento 

de los discos en un 30 % con la tecnología EXTENDED. Afilados desde el principio, consiguen más cortes con 

una precisión todavía mayor que los discos convencionales. La marcha sigue siendo bastante silenciosa, suave 

y con pocas vibraciones. Con los nuevos discos de corte de rendimiento optimizado de la serie EXTENDED 

reducirá considerablemente los costes por corte y los tiempos de preparación, incrementando de esta modo la 

rentabilidad.

  Especialmente silencioso, con marcha suave y pocas 
vibraciones 

 Afilado desde el primer momento

 Mayor rentabilidad

 Muchos menos costes por corte

 Cortes precisos

Ventajas

 Mejores propiedades de almacenamiento

 Más duración del rendimiento

 Más cortes

 Excelente relación precio-rendimiento

Ventajas

 El solucionador de problemas innovador e inteligente que facilita el trabajo

  Ahorro de tiempo gracias a la adaptación perfecta a las condiciones del 

trabajo

 Mayor eficiencia y rentabilidad 

 Grandes ventajas para los usuarios

Ventajas

 Mucho menos esfuerzo en trabajos complicados

 Unión de diferentes pasos de trabajo

 Aumento de la eficiencia

 Ahorro de tiempo y dinero

Ventajas

  Arranque controlado de material gracias a la perfecta 
visibilidad de la pieza al desbastar

 Corte en frío

 Excelente calidad de la superficie

 Menos coloración azulada

Ventajas

  Mejor rendimiento gracias a un efecto de desgaste y velocidad altos

 Poco embotamiento

  Se pasa más tiempo trabajando la pieza de trabajo que cambiando 

el disco

 Mayor eficiencia y bajo consumo de medio abrasivo

  Vida útil casi tres veces mayor gracias al grano de cerámica  

(en comparación con el disco de velcro AO convencional)

Ventajas

Nuestra tecnología HydroProtect

Con el tiempo, el rendimiento de los discos abrasivos de ligadura de resina disminuye, aunque no se utilicen. CON HYDROPROTECT, 

Rhodius ha desarrollado una fórmula que ralentiza el proceso de envejecimiento derivado de la humedad y que conserva el rendimiento 

de los discos de abrasivos a largo plazo. De este modo; el alto rendimiento a largo plazo supone un importante valor añadido para la 

compra, el almacenamiento en el comercio especializado y en el taller.

Nuestra tecnología Braintools 

Ver los problemas como desafíos es la clave para el éxito. El ejemplo para este enfoque son nuestras Braintools: una línea de productos 

propia que ofrece soluciones únicas para tareas especiales. Simplemente porque es posible hacer las cosas más fáciles. Las herramien-

tas de la gama Braintools disponen de ventajas de aplicación únicas que las convierten en solucionadores de problemas individuales. 

Con sus ventajas específicas en el uso diario como el ahorro de tiempo, la comodidad al trabajar y el cuidado del material,  

las herramientas de la gama Braintools son una solución inigualable: la mayor eficacia para la máxima rentabilidad.

Nuestra tecnología Allrounder

En el día a día, el usuario profesional se enfrenta a tareas complejas hasta conseguir el resultado perfecto. Ahorrar pasos de trabajo 

o concentrarlos en uno solo, además de suponer un alivio, ahorra tiempo y aumenta la eficacia y la rentabilidad. Los Allrounder de 

RHODIUS son productos seleccionados con una competencia universal especial para más aplicaciones o pasos de trabajo. Aunando 

de manera inteligente distintas propiedades de productos o modificando productos ya existentes se consigue facilitar mucho el trabajo 

al usuario.

Nuestra tecnología Vision 

Los discos abrasivos de láminas de la serie Vision, gracias a sus entalladuras, se vuelven transparentes al girar. La ventaja para usted: 

Puede ver lo que desbasta y cuánto desbasta, para un arranque controlado de material y una excelente calidad de las superficies.

Nuestra tecnología Ceramicon 

El más alto rendimiento de arranque de virutas y de desgaste son las características de la línea de alto rendimiento 

CERAMICON. Para aprovechar todo el potencial de los granos cerámicos con autoafilado, hemos conseguido 

adaptar perfectamente la ligadura a las propiedades del grano.  El resultado convence desde el primer corte 

y garantiza mayor productividad con menos esfuerzo.

 Superficie de fricción extremadamente pequeña

 Corte rápido en frío

 Reducción de la coloración azulada

 Corte preciso, con poca generación de rebaba

 Menos trabajos de retoque 

Ventajas

LAS DIFERENTES

TECNOLOGÍAS

Nuestra tecnología Extra-Thin

El procesamiento de aceros muy aleados, aceros o chapas muy resistentes supone una dificultad especial 

para los usuarios. Los discos de corte convencionales suelen generar mucha rebaba y colores de revenido, 

por lo que después es necesario emplear mucho tiempo y esfuerzo repasando la pieza de trabajo. Los discos 

RHODIUS con tecnología Extra-Thin se caracterizan por finos espesores de disco y convencen por su excelente 

suavidad de marcha y gran precisión de corte aplicando mucha menos fuerza. Incluso al trabajar con materia-

les duros como acero para muelles o chapas de acero, el preciso corte en frío reduce al mínimo la necesidad 

de retocar la pieza.
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