
Herramientas para Vidrio



Carbone es calidad...



RUEDAS PARA CORTADORES DE VIDRIO

Viscor - HM (Hard metal) Rueda de corte de vidrio de carburo de tungsteno. 
Aleación Especial de alto grado de dureza.
Extra durable y larga vida útil entre 5,000 a 10,000 mts depende del operador.
Cortes lisos y suaves, bordes rectos. 
Se pueden instalar en cualquier cortador de vidrio tal y como se instala el 
brazalete de un reloj, mediante el pin que entra y sale de la rueda.

Cortar el vidrio es hacer una incisión de manera suave, doblando 
y rompiendo el corte por la línea de la incisión. Esto requiere 
experiencia relacionada con el espesor y tipo.

Requisitos básicos para un buen corte:

1. Seleccione un cortador bueno y fiable con una rueda adecuada
al espesor del vidrio.
2. Póngase de pie para permitir que su cuerpo este en una buena
posición para controlar el cortador.
3. La superficie del cristal debe estar limpia de polvo y suciedad.
4. Utilice aceite de corte para lubricar la rueda lo cual aumentará
el nivel de calidad del corte.
5. No incline la cortadora a la derecha o a la izquierda.
6. Aplique sólo la fuerza necesaria y avanzar a velocidad
uniforme.
7. Complete el corte de una sola vez, no es correcto volver a
repasar el corte.
8. No espere demasiado tiempo después de la incisión en el
vidrio, rompa el vidrio de una vez por la línea de corte.

Cuando el vidrio es más delgado, el ángulo corte debe ser 
más agudo. Por el contrario, mientras que el vidrio es más 
grueso, el ángulo de corte debe ser más obtuso. Para cortes 
con formas se recomienda usar ángulos obtusos para tener 
mejores resultados.

ØD    t          Ød      a˚

ØD    t          Ød      a˚

XV3.0 -25
XV3.0 -35
XV3.0 -45
XV3.0 -55

XV4.0 -25
XV4.0 -35
XV4.0 -45
XV4.0 -55

4,0 x 1,00 x 1,30 - 125˚ 
4,0 x 1,00 x 1,30 - 135˚ 
4,0 x 1,00 x 1,30 - 145˚ 
4,0 x 1,00 x 1,30 - 155˚ 

ØD    t          Ød      a˚
XV5.0 -25
XV5.0 -35
XV5.0 -45
XV5.0 -55

5,0 x 1,00 x 1,30 - 125˚ 
5,0 x 1,00 x 1,30 - 135˚ 
5,0 x 1,00 x 1,30 - 145˚ 
5,0 x 1,00 x 1,30 - 155˚ 

ØD    t          Ød      a˚
XV4.1
XV4.1
XV4.1
XV4.1

-25  4,1 x 1,08 x 1,42 - 125˚
4,1 x 1,08 x 1,42 - 135˚ 
4,1 x 1,08 x 1,42 - 145˚ 
4,1 x 1,08 x 1,42 - 155˚ 

-35  
-45  
-55  

ØD    t          Ød      a˚
XV5.6 -25
XV5.6 -35
XV5.6 -45
XV5.6 -55

5,6 x 1,08 x 1,42 - 125˚ 
5,6 x 1,08 x 1,42 - 135˚ 
5,6 x 1,08 x 1,42 - 145˚ 
5,6 x 1,08 x 1,42 - 155˚ 

Consejos para cortar  vidrio

3,0 x 1,00 x 1,30 - 125˚
3,0 x 1,00 x 1,30 - 135˚
3,0 x 1,00 x 1,30 - 145˚
3,0 x 1,00 x 1,30 - 155˚

Código:

Código:

Código:

Código:

Código:
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RUEDAS PARA MESAS DE CORTE Y MAQUINAS

VISCOR  Soportes de Ruedas de corte de metal duro de carburo de 
tungsteno para máquinas y mesas de corte de vidrio en varios 
tamaños de 3,0 a 5,6 mm, corte de ángulos de 125° a 155°. Por 
favor, consulte las especificaciones del fabricante de la máquina 
para seleccionar los soportes de ruedas correctos para su máquina.

Ejes para soportes VISCOR metal duro de carburo de tungsteno y acero HSS, disponibles en varias dimensiones. 
Larga vida, suave giro de la rueda, conveniente para el vidrio delgado y grueso.

 

 

  HSS Acero
XPST1.3-85 Ø1,30 x 8,50 

135˚ Para vidrio 3-6mm

135˚ Para vidrio 3-6mm

135˚ Para vidrio 3-6mm

135˚ Para vidrio 3-6mm

135˚ Para vidrio 3-6mm

135˚ Para vidrio 3-6mm

XCP5.0-35 Ø5.0x1.0xØ1.3 

XCS3.0-35 Ø3.0x1.0xØ1.3 

XCS4.1-35 Ø4.1x1.08xØ1.42 

XCS5.6-35 Ø5.6x1.08xØ1.42 

XCT4.1-35 Ø4.1x1.08xØ1.42 

XCT5.6-35 Ø5.6x1.08xØ1.42 

HM Carburo de Tungsteno
XPHM1.4-44 Ø1,40 x 4,40  

145˚ Para vidrio 6-12mm

145˚ Para vidrio 6-12mm

145˚ Para vidrio 6-12mm

145˚ Para vidrio 6-12mm

145˚ Para vidrio 6-12mm

145˚ Para vidrio 6-12mm

XCP5.0-45 Ø5.0x1.0xØ1.3 

XCS3.0-45 Ø3.0x1.0xØ1.3 

XCS4.1-45 Ø4.1x1.08xØ1.42 

XCS5.6-45 Ø5.6x1.08xØ1.42 

XCT4.1-45 Ø4.1x1.08xØ1.42 

XCT5.6-45 Ø5.6x1.08xØ1.42 

XPHM1.4-85 Ø1,40 x 8,50  

155˚ Para vidrio 12-19mm

155˚ Para vidrio 12-19mm

155˚ Para vidrio 12-19mm

155˚ Para vidrio 12-19mm

155˚ Para vidrio 12-19mm

155˚ Para vidrio 12-19mm

XCP5.0-55Ø5.0x1.0xØ1.3 

XCS3.0-55 Ø3.0x1.0xØ1.3 

XCS5.6-55 Ø5.6x1.08xØ1.42 

XCT4.1-55 Ø4.1x1.08xØ1.42 

XCT5.6-55 Ø5.6x1.08xØ1.42 

XCS4.1-55 Ø4.1x1.08xØ1.42 

HM Carburo de TungstenoHSS Acero
XPST1.3-44 Ø1,30 x 4,40 

125˚ Para vidrio 1-3mm

125˚ Para vidrio 1-3mm

125˚ Para vidrio 1-3mm

125˚ Para vidrio 1-3mm

125˚ Para vidrio1-3mm

125˚ Para vidrio 1-3mm

Ø5.6x1.08xØ1.42 XCS5.6-25

Ø4.1x1.08xØ1.42 XCT4.1-25

Ø5.6x1.08xØ1.42 XCT5.6-25

Ø5.0x1.0xØ1.3 XCP5.0-25

Ø3.0x1.0xØ1.3 XCS3.0-25

Ø4.1x1.08xØ1.42 XCS4.1-25
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CORTADORES DE VIDRIO

Cortador de vidrio con cuerpo de madera

Cortador de vidrio para corte curvo y figuras

Cortador de vidrio con cabeza rotatoria y tanque de aceite

Rueda de Repuesto

Cabezales de Repuesto

Accesorio para mejor agarre

Cortador de vidrio de aceite, cuerpo de metal, mango ergonómico,  2 balineras, cabezal giratorio cambiable, tanque de 
aceite, diámetro de la cabeza de corte 10 mm, Rueda de corte Viscor HM V-3.0 Ø3,0x1,00xØ1,30mm ángulo 135° de 
carburo de tungsteno. Larga  vida útil y un rendimiento excelente.

Abra el tornillo del tanque y llénelo con fluido de corte adecuado o aceite. Coloque y fije el tornillo del tanque de nuevo. Antes 
del corte desenrosque el tornillo de nuevo hasta la mitad para permitir que el aire entre en el tanque, lo que permitirá que el 
aceite fluya a la rueda y el eje. Para cortes rectos, pulse el botón hacia la izquierda y la cabeza se bloqueará y no rotará, para 
cortes curvos empuje la botón a la derecha, la cabeza rotará 360º, lo que permite cortar con plantillas. Usar el mango X039 
cuando requiera cortar con más fuerza y precisión o plantillas de saques.

Repuesto para X014, 6 discos  de carburo de 
tungsteno 135º Viscor HM, tiempo de vida 
aproximado 30.000.

Cabeza de punto de acero, Viscor HM. 
Rueda de corte de carburo de tungsteno. 
Conveniente para el corte curvo y arte. 
Distancia de corte desde la regla es de 2mm.

Mango o asa de presión para acoplar en el cortador de 
vidrio X028. Facilita la  manipulación y la aplicación de 
presión de corte apropiada.

X028.25 - 125º Para Vidrio de 1-3mm. 
X028.35 - 135º Para Vidrio de 3-6mm. 
X028.45 - 145º Para Vidrio de 6-12mm. 
X028.55 - 155º Para Vidrio de 12-19mm.

Código:

Código:

Cómo se usa:

X011.25
X011.35

Código: 
X014.01

Para vidrio 1-3mm
Para vidrio 3-6mm

Código: X014

Cortador de cristal, cuerpo de madera, 6 discos  de carburo de 
tungsteno 135º Viscor HM, tiempo de vida aproximado 30.000 
mt.  Distancia de corte desde la regla es de 2mm.

Código: X028

Código: X039
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CORTADORES DE VIDRIO

Cortador de vidrio con cabeza ancha y tanque de aceite transparente 

Cortador de vidrio con cabeza delgada y tanque de aceite transparente 

Cortador de vidrio con cabeza ancha y tanque de aceite de aluminio

Cabezas anchas de corte de repuesto según espesor de vidrio

Cortador de vidrio ergonómico auto lubricado Cortador de vidrio ergonómico de arte

Cortador de vidrio, con tanque de aceite transparente, mango ergonómico de bronce, cabeza de corte ancha y cambiable de 
acuerdo con  espesor del vidrio, viene instalada  rueda de corte  V3.0 Viscor carburo de tungsteno Ø3,0x1,00xØ1,30mm 
ángulo 135°. Excelente desempeño, micro rueda permite realizar cortes rectos o curvados.

Cortador de vidrio, con tanque de aceite de aluminio anodizado color negro, mango ergonómico 
de bronce, cabeza de corte ancha y cambiable de acuerdo con espesor del vidrio. Viene 
instalada  rueda de corte  V3.0 Viscor carburo de tungsteno Ø3,0x1,00xØ1,30mm ángulo 135°. 
Excelente desempeño, micro rueda permite realizar cortes rectos o curvados.

Cortador con tanque de aceite de plástico transparente 
con rueda carburo de tungsteno 135˚.

Cortador de cristal, Viscor HM rueda tungsteno de 
carburo, para  vidrieros aficionados y artistas del vidrio. 
Mango de madera ergonómico para corte preciso.

Para vidrio 1-3mm con V4.0-25  4,0 x1,00x1,30 a 125˚ 
Para vidrio 3-6mm con V4.0-35  4,0 x1,00x1,30 a 135˚

Cabeza de corte ancha de repuesto 
de carburo de tungsteno 135˚ para 
cortador  PS y PX.

Cabeza de corte delgada de 
repuesto carburo de tungteno 135º.

Compatibles con cortadores X034.VG y X034.PG

X034.VY-25  ángulo de 125º Para Vidrio de 1-3mm. 
X034.VY-35  ángulo de 135º Para Vidrio de 3-6mm. 
X034.VY-45  ángulo de 145º Para Vidrio de 6-12mm. 
X034.VY-55  ángulo de 155º Para Vidrio de 12-19mm.

Código:

Código: X034.PG

Código: X034.PD

 Código: X034.PS

X025.25
X025.35

 Código:

Código: X034.VG

 Código: X034.XY

Cortador de vidrio, con tanque de aceite transparente, mango ergonómico de 
bronce, cabeza de corte delgada, viene instalada  rueda de corte ángulo 135˚. 

Código: X034.DY
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CORTADORES DE VIDRIO

Cortador de vidrio autolubricado cabeza ancha

Cortador especial para ajuste vidrios insulados y laminados

Toyo Supercutter® con agarre personalizado
El Toyo Supercutter es una herramienta revolucionaria. Con un mango personalizable de 
cuatro posiciones para adaptarse a casi cualquier tamaño de mano y patentado. Rueda 
TAP™ de TOYO. El mango tiene una silla ergonómica que descansa cómodamente en la 
palma de la mano que transmite la fuerza de su brazo para aplicar la presión necesaria 
para un corte limpio. TAP Technology™ garantiza un corte más profundo con la menor 
cantidad de esfuerzo y el puntero estilo lápiz proporciona un agarre versátil tanto para 
cortes con formas como para cortes en línea recta. El Supercutter agarre personalizado 
está disponible en seis colores fluorescentes. Rueda Ángulo: 140º para vidrios 
de 3 a 12  mm.

Cortador con tanque de aceite de plástico transparente 
con rueda carburo de tungsteno 135˚.

Cambie este soporte cuando requiera cortar una lámina sencilla de vidrio flotado.

Cabeza de repuesto 
ancha. TC-21V. 140˚

Este cortador ha sido diseñado para cortar solo el borde de vidrio insulado, 
para reparar una pieza. También corta vidrio laminado. Para vidrio laminado 
delgado debe usar un soporte de cortador más largo para un corte seguro.
Para vidrio insulado grueso, usted deberá usar un bloque de extensión para 
una mayor apertura.
Usa ruedas de corte especiales 4.2mm(OD) x 1.4mm(ID) x 1.0mm(T) x 159°  
que pueden cortar espesores de vidrio que van de 5-15 mm
Rango de ancho de corte: de 8 a 45 mm
Máximo espesor de corte: 20 mm

1. Desbloquee la pinza.
2. Ajuste el rodamiento guía.
3. Corte el borde del vidrio insulado o laminado.
4. Luego rompa el corte con la pinza.

Cabeza de corte ancha de 
repuesto de carburo de tungsteno 
135˚ para cortador  PS y PX.

Código: X034.PX

Código: YZ.077

Código: M/7MCP-220

Código: YZ.078

 Código: X034.XY

1 2
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FELPA PARA MESAS DE CORTE Y ACEITE DE CORTE

Felpa para mesas de corte de vidrio
Cepillo para mesas de corte

Aceitera con ventosa

Lubricante de corte SILBERSCHNITT®

Lubricante de corte evaporable 
Acecut 5503

Lubricante de corte 
SILBERSCHNITT® para vidrio grueso

Felpa de alta calidad para hacer mesas de corte de vidrio, 4 mm 
de espesor, es muy importante el uso de felpa en sus mesas de 
corte ya que esta evita los rayones y rasguños en la superficie 
del vidrio aparte de ser la superficie ideal para trabajar el vidrio 
y facilitar abrir cortes en este. Se recomienda pegar la felpa a la 
mesa con un buen adhesivo de manera plana y uniforme.

Se usa para limpiar los restos de astillas de vidrio 
sobre las mesas de corte para evitar rayas en los 
vidrios. Herramienta indispensable que todo vidriero 
debe tener en su taller.

Dispensador de aceite para lubricar 
las ruedas de corte. Se adhiere al 
vidrio con la ventosa que tiene 
incorporada en la base.

Para el corte manual de vidrio de 1 mm a 12 mm de espesor, baja 
tensión superficial  una buena penetración en el corte la cual 
permite una apertura del corte suave, este aceite garantiza que la 
rueda no se trabe durante el corte.

- Resultados de rotura óptimos en espesores de vidrio de 12 mm 
hacia arriba.  
- También para espesores problemáticos de hasta 25 mm.  
- Soluble en agua y amigable con el medio ambiente.
- Buenas propiedades de lubricación de la rueda de corte.
- Viscosidad aprox. 5 mPas.

Características: 
Material: Teryleno
Densidad: 1250g/M2
Espesor: 4mm
Ancho del rollo: 2 metros
Largo del rollo: 50 metros

- Soluble en agua. 
- Se evapora después de su uso sin 
dejar residuos al cabo de una hora, por 
lo tanto es especialmente adecuado 
para vidrio recubierto, mesas de corte 
automático.
- Tiene baja tensión superficial que 
ayuda a una ruptura suave.
- Las partículas de vidrio y astillas 
creadas durante el proceso son 
contenidas por el fluido de corte.

Código: YA/FELTROLL

YZ.006
YZ.007

Código:

Código: YZ.008 Código: YZ.009

 Código: YZ.005

 Código: X615
Por metro lineal

1 litro

5 litros

50 ml

Para vidrios 
de 1 a 12mm

Para vidrios 
de 12 a 25mm
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Para pulir los bordes del vidrio según la grana deseada, para 
acabado #60 Grit (verde), #120 Grit (negro) o #200 Grit (rojo).

 Especial para vidrio, color blanco, a prueba de agua, punta 
muy resistente. Agítelo muy bien antes de usarlo.

Piedra de repuesto

SUAVISADORES DE FILO, CORCHOS Y DISCOS

Suavizador de bordes filosos con 2 piedras incluidas, muele y 
suaviza los bordes afilados de vidrio a la vez, para evitar lesiones y 
cortes de vidrio. Sirve para vidrio de 3 a 15 mm sin necesidad de 
ajustarlo, práctico, de fácil manipulación y seguro.

YA/G2-3#60   (Green)
YA/G2-3#120 (Black)
YA/G2-3#200 (Red)

Código:

YZ.012 (0.8 mm)
YZ.013 (2.4 mm)

Código:

 Código: X610  Código: X610.01

Suavizador de bordes filosos doble

Disco diamantado para desbaste de 
vidrio, para usar con la pulidora de 
discos de 4”.

Medidas: Diá. 100mm Agujero 16mm 
Grit 120#

Medidas: Diá. 100mm Agujero 22 mm
Grit: 120#

Disco cóncavo para desbaste Disco de corte (Electroplated)

Esponjas diamantadas para 
Suavizar bordes filosos

Marcador profesional de tinta blanca

 Código: YA/G2-1
 Código: YA/G2-2
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CORTADOR “T” CON RUEDAS

Cortador T con ruedas, herramienta especialmente diseñada con rodamientos montados en un cuerpo de aluminio, que siguen 
el borde de cristal perfectamente durante la operación de corte. Esta herramienta facilita la operación de un solo hombre, 
incluso cuando se corta paneles de gran tamaño. Barra calibrada de aluminio largo,  perfil hexagonal extra fuerte, con cinta 
métrica de acero (mm o pulgadas). Cabeza de corte completa  reemplazable (166.08.25-55). Viene con rueda de corte Viscor 
HM carburo de tungsteno 135°.

Cortador “T” con ruedas (Para cortes rectos en serie)

Cabeza de corte completa, para cortador X166, Con rueda 
Viscor HM carburo de tungsteno, tiene depósito de aceite 
para lubricar continuamente la rueda de corte.

Características y beneficios:
-Rueda cambiable según el espesor de vidrio a cortar.
-Corta todas las hojas de vidrio de 2 mm hasta 19 mm. 
-Acero maquinado, clips de soporte, larga vida útil y duradera. 
-Puede ser operado por una sola persona incluso cuando se 
corta grandes paneles. 
-Barra de aluminio de espesor grueso con panel interno evita 
que se doble o se deforme.
-El cuerpo de los rodamientos es en aluminio, ergonómico se 
adapta perfectamente a la mano. 
- Cinta métrica en acero en mm o pulgadas precisa .
-Reservorio de aceite de 12cl, con válvula de ajuste y cierre. 
-Práctico sistema de fijación para colocación del cabezal de 
corte.

Barra hexagonal reforzada de 
gran espesor, para evitar que 
se deforme con el tiempo.

Cabeza de corte de repuesto completa

Cuando el vidrio es más delgado, el ángulo corte debe ser 
más agudo. Por el contrario, mientras que el vidrio es más 
grueso, el ángulo de corte debe ser más obtuso. 

Soporte con rueda de corte según 
espesor de vidrio

Rueda de repuesto

 Código: X166.05

X166.08.25  
X166.08.35  
X166.08.45  
X166.08.55  

125°  Para vidrios de  1-3 mm 
135°  Para vidrios de  3-6 mm 
145°  Para vidrios de  6-12 mm 
155°  Para vidrios de  12-19 mm 

Código:

X166.10
X166.13
X166.16
X166.19

De 1000 mm de largo
De 1300 mm de largo
De 1600 mm de largo
De 1900 mm de largo

Código:

XCP5.0-25    
XCP5.0-35  
XCP5.0-45  
XCP5.0-55

Ø5.0x1.0xØ1.3 - 125°  Para vidrios de  1-3 mm 
Ø5.0x1.0xØ1.3 - 135°  Para vidrios de  3-6 mm 
Ø5.0x1.0xØ1.3 - 145°  Para vidrios de  6-12 mm 
Ø5.0x1.0xØ1.3 - 155°  Para vidrios de  12-19 mm 

Código:
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Sistema completo en kit para hacer saques en los vidrios en forma de L para 
esquinas, este sistema deja un acabado impecable en el corte y evita tener que 
perforar, cortar con sierra para luego pulir y esmerilar, reduciendo significativamente 
el tiempo de producción y a la vez costos hora hombre y consumibles.

Dato de ayuda: Una buena calidad de corte en saques y barrenos 
reduce el riesgo que el vidrio estalle en el horno de templado.

Dato de ayuda: Una buena calidad de corte en saques y barrenos 
reduce el riesgo que el vidrio estalle en el horno de templado.

Corte limpio hecho 
con  sistema de 
plantilla.

Corte mal acabado 
hecho con sierra.

Kit completo de plantilla para saques en forma L

Kit completo de plantilla para saques en forma C
Sistema completo en kit para hacer saques en los vidrios en 
forma de C en bordes del vidrio, este sistema deja un 
acabado impecable en el corte y evita tener que perforar, 
cortar con sierra para luego pulir y esmerilar, reduciendo 
significativamente el tiempo de producción y a la vez costos 
hora hombre y consumibles.

X180
X043
X028
X039

Plantilla L
Este Kit incluye:

Pinza
Cortador
Soporte

Código: X180.SET

X181
X046
X028
X039

Plantilla C
Este Kit incluye:

Abridor
Cortador
Soporte

Código: X181.SET

Posicionar la plantilla con la medida de corte 
deseada, fijar con las ventosas y trazar el 
corte con el cortador X028, con una presión 
adecuada y una velocidad estable.

Luego abrir el corte en cada lado, también por 
arriba y abajo con el abridor de vidrio X046, 
usar una fuerza suave y estable hasta ver 
correr la línea por todo el saque.

También abrir por arriba y abajo en el centro 
del saque, hasta ver la línea correr por todo el 
corte.

Luego de abrir debemos trazar un corte de dos 
líneas en forma triangular en el centro del 
saque, esto es necesario para poder sacar el 
corte en 3 pedazos.

Posteriormente abrimos las 2 líneas 
triangulares tanto arriba como abajo, una vez 
hecho esto podemos tirar el pedazo del centro 
con fuerza hacia afuera ayudándonos del  
abridor para prensar el vidrio y tirar con más 
fuerza.

Después de retirar el pedazo triangular del 
centro podrá sacar los 2 pedazos restantes de 
manera fácil con la mano y tendrá el corte listo.

Corte limpio hecho 
con  sistema de 
plantilla.

Corte mal 
acabado hecho 
con sierra.

SISTEMA DE CORTE CON PLANTILLAS
PARA SAQUES Y BARRENOS EN KITS

Posicionar la plantilla con la medida de corte 
deseada, fijar con las ventosas y trazar el 
corte con el cortador X028, con una presión 
adecuada y una velocidad estable.

1

1

Luego abrir el corte en cada lado y también 
por arriba y abajo con el abridor de vidrio 
X043, usar una fuerza suave y estable hasta 
ver correr la línea por todo el saque.

2

2

Finalmente después de abrir el corte por ambos 
lados solo retire el pedazo con fuerza hacia afuera 
y este saldrá completo. Después de esto solo se 
requiere matar el filo y estará listo para templar.

3

3 4

5 6
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Plantilla L ajustable de 40-200 mm, tiene integrada 2 ventosas para 
adherirse al vidrio, hecho en material fenólico duro. Radios de 7.5 
mm. Distancia de descuento corte 5 mm con cortador Viscor X028.

Plantilla para saques en forma L

Plantilla C ajustable entre 20x30 mm y 120x250 mm, tiene 
integrada 3 ventosas para adherirse al vidrio, hecho en material 
fenólico duro. Radios de 7.5 mm. Distancia de descuento corte 
5 mm con cortador Viscor X028.

Plantilla para saques en forma C

Abridor de corte de 3 puntos de presión, abre líneas rectas y curvas con 
radios  a 90 grados, recomendado para 4 a 12 mm de grueso.  Profundidad: 
125 mm. Una sola pieza mecanizada, cuerpo de aluminio. Disco de presión 
de acero y tornillo, puntos de teflón y cuerpo ergonómico. Gran control de 
presión y apertura del corte suave. 

Herramienta para abrir cortes en C
Pinza para abrir cortes en vidrios desde 5 hasta 19 
mm. Construida en su totalidad de acero le provee 
gran durabilidad. Transferencia de fuerza suave y 
precisa. Ajuste del espesor de vidrio rosca fina. Abre 
cortes rectos y en forma L. 

Herramienta para abrir cortes en L

Mango o asa de presión para acoplar en el cortador 
de vidrio X028. Facilita la  manipulación y la 
aplicación de presión de corte apropiada.

Asa ergonómica para cortador X028Cortador con cabeza giratoria para cortes L y C

Cabezales de repuestos

 Código: X180

 Código: X181

SISTEMA DE CORTE CON PLANTILLAS
PARA SAQUES Y BARRENOS POR UNIDAD

Corte limpio hecho 
con  sistema de 
plantilla.

Taladrar y cortar con sierra consume mucho 
tiempo y la calidad de los bordes es mala.

Taladrar y cortar con sierra consume mucho 
tiempo y la calidad de los bordes es mala.

Corte mal acabado 
hecho con sierra.

Corte limpio hecho 
con  sistema de 
plantilla.

Corte mal acabado 
hecho con sierra.

 Código: X046  Código: X043

 Código: X039
X028.25 - 125º Para Vidrio de 1-3mm. 
X028.35 - 135º Para Vidrio de  3-6mm. 
X028.45 - 145º Para Vidrio de  6-12mm. 
X028.55 - 155º Para Vidrio de  12-19mm.

Código:

 Código: X028

Cortador de vidrio de aceite, cuerpo de metal, mango ergonómico,  2 balineras, 
cabezal giratorio cambiable, tanque de aceite, diámetro de la cabeza de corte 
10 mm, Rueda de corte Viscor HM V-3.0 Ø3,0x1,00xØ1,30 mm ángulo 135°. 
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Cortador de círculo con ventosa, con tanque de aceite, fabricado con precisión, unas flechas cruzadas en la copa 
permiten el posicionamiento exacto del círculo en el centro exacto del corte, varilla calibrada con precisión, larga 
vida, palanca no abrasiva, cómoda operación de corte por su perilla de agarre rotatoria, Rueda de corte Viscor HM 
carburo de tungsteno Ø4.0x1.0xØ1,30 mm. Cabeza de corte rotatoria delgada con diámetro 85 mm.

Cortador de círculos de alta precisión con ventosa

Ruedas de corte según espesor

Cabeza rotatoria completa, 
cuerpo metálico, para ruedas de 
corte Viscor HM carburo de 
tungsteno  Ø4.0x1.0xØ1,30 mm. 
Tiene tanque de aceite.

Ruedas de corte Viscor HM carburo de tungsteno  
Ø4.0x1.0xØ1,30 mm. Para instalar en el cabezal rotatorio 
según el espesor de vidrio a cortar vidrio. 

 Código: X325.10

CORTA CIRCULOS

 Código     ØD      t        Ød      a° 
XV4.0-25  4,0 x 1,00 x 1,30 - 125° 
XV4.0-35  4,0 x 1,00 x 1,30 - 135° 
XV4.0-45  4,0 x 1,00 x 1,30 - 145° 
XV4.0-55  4,0 x 1,00 x 1,30 - 155°

Código

Diámetro  (mm)

X325.40

400

X325.60

600

X325.100

1000

X325.120

1200

X325.160

1600

Consejos para cortar círculos: 
- Ajuste diámetro a cortar en la regla y fije la cabeza. 
- Pase la rueda por el área a cortar para lubricar con suficiente aceite 
para un corte más fino. 
- Empiece el corte desde la parte superior en la posición de las 12 del 
reloj, y empiece a cortar con suficiente presión y sin interrupciones 
hasta terminar. 
- Abra la línea marcada del círculo golpeando suavemente por arriba y 
por abajo del corte.
- Marque 4 líneas alrededor del círculo y ábralas por arriba y abajo.
- Una vez abierto retirar los pedazos y tendrá el circulo listo.

Cabeza rotatoria de repuesto
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Cortador de formas irregulares y círculos combinado, 3 brazos de diferentes tamaños para cortar círculos de 80 mm. 
Hasta 2.400 mm de diámetro,  también es muy fácil de cortar diferentes formas irregulares utilizando una plantilla, radio 
mínimo interno es  r= 6 mm. Tamaño máximo de la plantilla puede ser D= 2.400 mm. Rueda de corte Viscor HM carburo 
de tungsteno  Ø4.0x1.0xØ1,30. Trae cabezal rotatorio con depósito de aceite para lubricar la rueda y el eje de forma 
continua. Diámetro de ventosa 70 mm.

Cortador de formas irregulares y círculos

Ruedas de corte según espesor

Cabeza rotatoria completa, 
cuerpo metálico, para ruedas de 
corte Viscor HM carburo de 
tungsteno  Ø4.0x1.0xØ1,30. 
Tiene tanque de aceite.

Ruedas de corte Viscor HM carburo de tungsteno  
Ø4.0x1.0xØ1,30. Para instalar en el cabezal rotatorio 
según el espesor de vidrio a cortar. 

 Código: X309.10

 Código: X309

 Código: X309.02

CORTA CIRCULOS Y 
FORMAS IRREGULARES COMBINADO

 Código     ØD      t        Ød      a° 
XV4.0-25  4,0 x 1,00 x 1,30 - 125° 
XV4.0-35  4,0 x 1,00 x 1,30 - 135° 
XV4.0-45  4,0 x 1,00 x 1,30 - 145° 
XV4.0-55  4,0 x 1,00 x 1,30 - 155°

Cabeza rotatoria de repuesto

Soporte de rueda de 
repuesto de 4mm

 Código: X309.01

Goma de repuesto
de ventosa
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Máquina de cortes ovalados, fundido en una unidad central de aluminio, piezas mecanizadas  con precisión, regla corta para 
pequeños óvalos de 160 a 700 mm, regla larga para grandes óvalos de hasta 1400 mm. Corta todos los óvalos entre 160 mm 
a 1400 mm, sin restricciones. Cabeza de corte rotatoria cambiable, usa ruedas de corte VISCOR HM de carburo de tungsteno  
Ø4.0x1.0xØ1,30, depósito de aceite para lubricar la rueda y el eje de manera continua. Se entrega en caja de madera.

Cortador de óvalos

Cabeza rotatoria completa, cuerpo metálico, para ruedas de 
corte Viscor HM carburo de tungsteno  Ø4.0x1.0xØ1,30. 
Tiene tanque de aceite.

 Código: X341.10

 Código: X342

 Código: X341

CORTADOR DE OVALOS

Cabeza rotatoria de repuesto

 Código: X341.01

Goma de repuesto
de ventosa

Kit de extensión de rango de corte de 1400 a 2300 mm

 Código: X341.02

Soporte de rueda de
repuesto de 4mm

Ruedas de corte según espesor
Ruedas de corte Viscor HM carburo de tungsteno  
Ø4.0x1.0xØ1,30. Para instalar en el cabezal rotatorio 
según el espesor de vidrio a cortar. 

 Código     ØD      t        Ød      a° 
XV4.0-25  4,0 x 1,00 x 1,30 - 125° 
XV4.0-35  4,0 x 1,00 x 1,30 - 135° 
XV4.0-45  4,0 x 1,00 x 1,30 - 145° 
XV4.0-55  4,0 x 1,00 x 1,30 - 155°
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Código: X043

ABRIDORES DE CORTES DE VIDRIO

Herramienta para golpear y abrir cortes manual

Pinza para abrir cortes Profesional (Heavy Duty)

Pistola para fracturar cristal grueso (Fuerza Controlada)

Abridor de cortes de 3 puntos de presión (Ultra preciso)

Esfera de 20 mm de bronce con cuerpo de madera, perfectamente balanceada, esta 
herramienta permite abrir el corte en el vidrio con menos riesgo de que se desconche en 
el proceso. Larga duración y excelente desempeño.

Pinza para abrir cortes en  vidrios desde 5 hasta 19 mm. Construida en su 
totalidad de acero, le provee gran durabilidad y su mecanismo viene con 
insertos intercambiables. Los puntos de presión están hechos de teflón extra 
durables. Transferencia de fuerza suave y precisa. Ajuste del espesor de vidrio 
rosca fina. Abre cortes rectos y en forma L.

Pistola para fracturar cristal grueso, fuerza de impacto regulable según el grosor del vidrio para 8 a 
19 mm. Hecha en acero, de diseño ergonómico, esta herramienta permite abrir cortes en cristal 
grueso con una fuerza regulada que reduce el riesgo de desconchar el vidrio si lo comparamos al 
golpeteo manual. Herramienta indispensable en todo taller de vidrio.

Abridor de corte de 3 puntos de presión, abre líneas rectas y curvas con 
radio a 90 grados, recomendado para 4 a 12 mm de grueso.  
Profundidad: 125 mm. Una sola pieza mecanizada, cuerpo de aluminio. 
Disco de presión de acero y tornillo, puntos de teflón y cuerpo ergonómico. 
Gran control de presión y apertura de corte suave. 

Código: X046

Código: X044

 Código: X038

Sirve para abrir saques
y barrenos en forma L.

Sirve para abrir saques
y barrenos en forma C.
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TENAZAS Y DESCONCHADORES DE VIDRIO

Tenazas para cortar vidrio de hasta 20 mm de espesor

Herramienta para desconchado decorativo 

Puntero distanciador

Punta de repuesto Afilable

Tenazas para cortar y morder vidrio. Efectiva para vidrios de hasta 20 mm. Ancho de la pinza 
36 mm. Largo total de 400 mm.  Alta calidad y extra durable resistente a la deformación.

Herramienta para desconchar bordes en el vidrio, produce forma de desconchado 
decorativo por acción de palanca. La profundidad y la anchura de la concha se pueden 
ajustar fácilmente. La operación de esta herramienta es sencilla y precisa. Es muy 
económica si se compara con maquinarias costosas. Puede producir este efecto en 
cualquier espesor de vidrio.

Ayuda a desconchar en intervalos iguales. Ponga el 
puntero en el borde del último desconche y continúe 
para hacer otro, de esta manera quedarán uniformes.

1-Ajuste de la herramienta de acuerdo con el 
espesor del vidrio. Coloque la herramienta 
perpendicular al vidrio. Afloje el tornillo (5), 
atornillar el tornillo posterior (2) hasta que toque 
el vidrio, mantenga el tornillo de punto de apoyo 
(3) paralelo al cristal. Apriete el tornillo (5), Afloje 
los tornillos de fijación (6) de la punta de 
desconchado (1), muévalo hacia abajo hasta 
que toque el vidrio, apriete los tornillos de 
fijación (6) repita de nuevo.

2-Ajuste de la profundidad de la concha, 
la profundidad de la concha se puede 
ajustar mediante el tornillo posterior (2). Se 
recomienda de 1-3 mm de acuerdo con el 
espesor del vidrio y la profundidad deseada 
de desconche. Cuando el vidrio se vuelve 
más grueso, este valor puede ser mayor. 
Apriete el botón (5) después del ajuste.

3-Posicionar el ángulo de 
entrada, cuando la herramienta 
está en posición horizontal, 
ajustar el ángulo de entrada del 
tornillo de punto de apoyo (3), 
fijarlo con la tuerca (4). Ángulo 
de inclinación recomendada es 
entre 4 º - 8 º.

Código: X047.01

Código: X047.02

Código: X047

 Código: X045

TENAZAS Y DESCONCHADORES DE VIDRIO
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PINZAS, ALICATES Y TENAZAS PARA VIDRIO

Pinza para abrir cortes de vidrio de tres puntos, 200 mm de largo, 
ancho de la mordaza 26 mm. Con esta pinza obtendrá bordes planos 
y rectos, posee tornillo de ajuste de espesor del vidrio de 1-8 mm.

Pinza para abrir cortes de vidrio de tres puntos, 400 mm de 
largo. Para vidrios de 3 a 8 mm

Pinza para abrir cortes en  vidrios, desde 5 
hasta 15 mm.  Medium duty.

Lápiz para marcar vidrio con punta de diamante.

Alicate para quebrar vidrios, liso sin dientes, 200 mm 
de largo, ancho de mordaza 26 mm. 

Alicate para quebrar vidrios chico, 100 mm de largo, 
ancho de mordaza 10 mm. Para artistas del vidrio

Tenazas para cortar y picar vidrios, 200 mm de largo, 
ancho de mordaza 10 mm. Para artistas del vidrio

Alicate para quebrar vidrios 
económico, con dientes en la 
mordaza. 200 mm de largo, ancho 
de mordaza 26 mm. Tiempo de 
vida util de 6 a 12 meses depende 
del uso.

Alicate para quebrar  vidrios 
garantizado de por vida, extra 
durable debido a su mordaza 
recubierta en carburo de tungsteno. 
Resistente a la abrasión o 
deformación. 200 mm de largo, 
ancho de mordaza 26 mm. Código: X054

Código: X051

Código: X052 Código: X056

Código: X057
Código: X057.01Código: X060.03

Código: X049

 Código: X050

 Código: YA/F4-1B

Rueda de repuesto
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Ventosa de repuesto

REGLAS Y ESCUADRAS

Regla recta, (barra de corte). Hecha de material fenólico duro, con ventosas integradas, se 
adhiere al vidrio para evitar resbalones y hacer cortes precisos. Esto facilita la operación de 
un hombre solo sin ayudante. Cuerpo fuerte, recto y preciso (80x10mm).

 Código: X100.01

Regla recta para cortar vidrio con ventosas integradas

Escuadra L con divisiones métricas, fabricada en material fenólico duro. 
Hecho de una sola pieza sin uniones, cuerpo rígido y fuerte. Asegura 
rectitud precisa y el ángulo recto. 
Grosor del brazo largo 4 mm, 12 mm en el tope. División métrica impresa.

Escuadra L con divisiones métricas

Escuadra L con divisiones métricas, fabricada en material fenólico duro. 
Hecho de una sola pieza sin uniones, cuerpo rígido y fuerte. Asegura rectitud 
precisa y el ángulo recto. Grosor del brazo largo 4 mm, 12 mm en el tope. 
Tiene integrada una ventosa para fijar el brazo largo, la cual sirve para evitar 
movimientos, y desvíos al hacer cortes largos.

Escuadra L con ventonsa integrada

RECOMENDACIONES: 
-Coloque las herramientas en una superficie plana cuando no estén en uso. 
-Mantenga las herramientas limpias, después de su uso limpie el aceite de corte de la superficie y ventosas. 
-Evite la luz solar directa, el calor excesivo, el frío y la humedad. 
-Antes de la operación, comprobar el borde, si hay cualquier abolladura. 
-Revisar las herramientas comparando con un borde recto fiable si hay alguna deflexión o si está por encima del límite de flexión. 
-No permitir que los cortadores de vidrio rayen las reglas. 
-Siempre sostenga el cortador de vidrio perpendicular al borde recto de la regla.
-Revisar las ventosas de las reglas con regularidad y cambiarlas por las de repuesto cuando sea necesario.

Código XLPS125 XLPS175

Longitud  (mm) 1250 1750

Código XLPD060 XLPD105

Longitud  (mm) 600 1050

Código

Longitud  (mm)

Cant. ventosas

X100.12

1200

2

X100.15

1500

2

X100.20

2000

3

X100.25

2500

4

X100.30

3000

5

X100.35

3500

5

X100.42

4200

6

X100.48

4800

6
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Código XDPD060 XDPD080      

Longitud  (mm) 600 800

XDPD105

1050

REGLAS Y ESCUADRAS

Escuadra L con brazo y  divisiones métricas, fabricada en material fenólico 
duro. Hecho de una sola pieza sin uniones, cuerpo rígido y fuerte. Asegura 
rectitud precisa y el ángulo recto. Grosor del brazo largo 4 mm, 12 mm en el 
tope. División métrica impresa.

Escuadra L con brazo y divisiones métricas

Escuadra L con brazo y ventosa, fabricada en material fenólico duro. Hecho de 
una sola pieza sin uniones, cuerpo rígido y fuerte. Asegura rectitud precisa y el 
ángulo recto. Grosor del brazo largo 4 mm, 12 mm en el tope. Tiene integrada 
una ventosa para fijar el brazo largo, la cual sirve para evitar movimientos y 
desvíos al hacer cortes largos.

Escuadra L con brazo y ventosa integrada

Escuadra diagonal con divisiones métricas, fabricada en material fenólico 
duro. Hecho de una sola pieza sin uniones, cuerpo rígido y fuerte. Asegura 
rectitud precisa y el ángulo recto. Grosor del brazo largo 4 mm, 12 mm en el 
tope. División métrica impresa.

Escuadra diagonal con divisiones métricas

Escuadra diagonal con ventosa, fabricada en material fenólico duro. Hecho de 
una sola pieza sin uniones, cuerpo rígido y fuerte. Asegura rectitud precisa y el 
ángulo recto. Grosor del brazo largo 4 mm, 12 mm en el tope. Tiene integrada 
una ventosa para fijar el brazo largo, la cual sirve para evitar movimientos y 
desvíos al hacer cortes largos.

Escuadra diagonal con ventosa integrada

Código XDPS125 XDPS175

Longitud  (mm) 1250 1750

Código XBPS125 XBPS175

Longitud  (mm) 1250 1750

Código XBPD060 XBPD105

Longitud  (mm) 600 1050
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REGLAS Y ESCUADRAS

Marco de corte, hecho de material fenólico duro, tiene barras calibradas 
(incluyendo descuento 2.5 mm distancia del cortador) en ambos brazos para 
cortes precisos, fuerte y rígido diseño adecuado para cortes múltiples en serie.

Marco de corte con divisiones métricas

Cortador de Radios, piezas maquinadas con precisión y barra calibrada, 
construcción rígida para el corte exacto de esquinas redondas. Incluye 6 
ruedas de carburo de tungsteno de 135°.

Cortador de radios en esquinas

Cortador de esquina angular, diseñado para cortar las esquinas del cristal en 
ángulos deseados entre 0º - 180°  cada intervalo es de 1° grado, cuerpo 
fenólico, mecanizado con precisión y calibrado.

Cortador de esquina angular calibrado

Código X355 X356

Largo del brazo (mm) 600 1000

Código X350 X351

Rango de corte r (mm) 20-120 20-200

Código

Longitud  (mm)

X170

400

X172

800

X173

1000
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Carbone es seguridad...



 Soporta 250 Kg Soporta 140 Kg

 Soporta 140 Kg

Ventosa para sujetar vidrios, de alta resistencia, cuerpo de aluminio fundido robusto y rígido, 
Ø180 mm. Almohadilla de succión cambiable con el repuesto (X203.01), posee un vacuómetro 
que indica la zona de presión segura, cojinete axial con perilla de giro suave para activar la 
succión.

Ventosas profesionales con vacuómetro y perillas 

Ventosa para sujetar vidrios, de alta resistencia, cuerpo de aluminio fundido 
robusto y rígido, Ø180 mm. Almohadilla de succión cambiable con el repuesto 
(X205.01), la succión se acciona con palancas de acero altamente resistentes. 

Ventosas profesionales con palanca de acero

 Código: X203

VENTOSAS Y SUJETADORES DE VIDRIO

 Código: X203.01

(Se vende por unidad)
Goma de repuesto

 Código: X205.01

(Se vende por unidad)
Goma de repuesto

 Código: X206

 Código: X205

 Código: X204

 Soporta 250 Kg
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Ventosa con bomba plana, para trabajo pesado, fabricada en acero, diseño  reforzado, 
bomba manual para evacuar el aire, tiene vacuómetro para indicar zona de presión segura, 
tres bordes de cierre de seguridad y una larga vida útil. Diámetro: Ø 300 mm. Capacidad de 
elevación: 200 kg.

Ventosa con bomba plana y vacuómetro (Heavy duty)

Ventosa con bomba plana, para trabajo pesado, construcción en acero, diseño  reforzado, bomba de resorte para evacuar 
el aire, la línea roja indica la zona de presión segura, tres bordes de cierre de seguridad y una larga vida útil. Diámetro: Ø 
200 mm. Capacidad de elevación: 140 kg.

Ventosa con bomba plana y línea indicadora de presión (Heavy duty)

 Código: X220

VENTOSAS Y SUJETADORES DE VIDRIO

 Código: X220.01

(Se vende por unidad)
Goma de repuesto

 Código: X226.01

(Se vende por unidad)
Goma de repuesto

 Código: X226

 Soporta 200 Kg

 Soporta 140 Kg
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Herramienta de succión para montajes e instalaciones, ambos lados giran a 90 °, Ayuda 
para la fijación de vitrinas, acuarios, escaparates, fachadas etc.  Diámetro Ø 120 mm 
almohadilla de succión de repuesto (X201.01). Capacidad 90 Kg.

Herramienta de succión para montajes de fachadas y vitrinas

Ventosa para sujetar vidrios, posee dos copas giratorias para el levantamiento 
de vidrios curvos y parabrisas de vehículos, cuerpo de aluminio fundido, goma 
de Ø 120 mm de repuesto (X213.01). Capacidad 90 kg.

Ventosa para vidrios curvos y parabrisas de vehículos 

 Código: X209

VENTOSAS Y SUJETADORES DE VIDRIO

 Código: X213.01

(Se vende por unidad)
Goma de repuesto

 Soporta 90 Kg

 Soporta 90 Kg

 Código: X210
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Ventosas de 3 y 4 copas,  Diámetro Ø 120 mm almohadillas de succión reemplazables (X213.01) y palancas  (X213.02). 
Diseño clásico de alta resistencia. Cuerpo de aluminio fundido de una sola pieza.

Ventosas de copas en fundición de aluminio con palancas

Sujetadores para cargar vidrio con manija, con esta herramienta una o dos personas pueden cargar una plancha de vidrio 
grande con una sola mano dejando la otra mano libre para guiar y posicionar el vidrio, cuerpo de acero y aluminio, se puede 
usar con la mano derecha o izquierda, revestimiento de goma, anchura máxima apertura: 25 mm el sencillo y 40 mm el doble.

Sujetadores estilo pinza con manija para operación de una sola mano

 Código: X213  Código: X214

VENTOSAS Y SUJETADORES DE VIDRIO

 Código: X213.02

Palanca de repuesto

Modelo para una persona Modelo para dos personas

 Código: X213.01

Goma de repuesto

 Código: X236.1

Par de gomas de repuesto

 Código: X235.01

Par de gomas de repuesto

 Código: X213.10

Kit completo de repuesto

 Soporta 140 Kg

 Soporta 90 Kg  Soporta 170 Kg

 Soporta 180 Kg

 Código: X235  Código: X236
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Sujetador de 1 plato

Sujetadores de 2 platos (Heavy duty)

Sujetador de 3 platos

Sujetadores de 3 platos (Heavy duty)

 SUJETADORES DE VIDRIO

120 Kg máx.

100 Kg máx.

 Código: TD-600

 Código: TD-Z2

 Código: L-3213

 Código: TD-Z3
Carga Horizontal

Carga Vertical

180 Kg máx.

160 Kg máx.

Carga Horizontal

Carga Vertical

40 Kg máx.

30 Kg máx.

Carga Horizontal

Carga Vertical

90 Kg máx.

78 Kg máx.

Carga Horizontal

Carga Vertical

Glass suction
Series

Manipule sus vidrios 
con facilidad...

Económicos
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Correa para alzar y transportar vidrio, con aros para la sujeción, longitud 1350 mm. 
Ancho 40 mm. Con refuerzo de cuero para protección duradera.

Correa para alzar vidrio 

Correa para alzar y transportar vidrio, con mango de metal, longitud 1700 mm. ancho 
40 mm. Con refuerzo de cuero para protección duradera

Correa para alzar vidrio con mango de metal

 Código: X240

 Código: X241

Pad de protección para las manos, vulcanizado, 
regazo de goma muy suave, antideslizante y 
resistente a los cortes, superficie especialmente 
diseñada para  agarrar el cristal con firmeza, 
medidas 125x170 mm 3 mm de espesor.

Pad de protección para manipular vidrio filoso

Ventosa con pomo de sujeción.
Diámetro Ø 60 mm. Capacidad: 8 kg.

Ventosa con pomo de sujeción. 
Diámetro Ø 80 mm. Capacidad: 15 kg.

Ventosas con pomo de sujeción para manipular vidrio pequeños 

 Código: X245

VENTOSAS Y SUJETADORES DE VIDRIO

 Código: X250  Código: X251

Ventosa con pomo de sujeción. 
Diámetro Ø 100 mm. Capacidad: 20kg.

 Código: X252
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Traje de protección completo, 180 cm, ajustable. Dotado 
de anillos anti corte para proveer la mayor seguridad  
durante el trabajo con vidrio.

Guantes de lona, con revestimiento de látex, estos guantes 
son recomendados para el transporte de láminas de vidrio. 
Medida única XL.

Traje de protección completo Guantes profesionales para transportar vidrio

 Código: YA/J1-2  Código: YZ.017

PROTECCION Y SEGURIDAD

Hechos en algodón/polyester, la palma y los dedos 
tienen un recubrimiento de látex con micro esporas que 
proveen un óptimo agarre. Protección confiable Nivel de 
protección anti corte N# 2 . Ha sido testeado de acuerdo 
a DIN EN 388.

Guantes KEVLAR® con resistencia a cortes  Nivel 4 (el nivel más 
alto) con 20% más material de kevlar. Recubiertos en látex azul 
látex con micro esporas que proveen un óptimo agarre. Material 
permeable en la parte posterior de la mano para ventilación. 
Testeado de acuerdo a DIN EN 388 · 

Protección para muñecas con varillas de acero. Construida con textil muy resistente. Fácil de poner y quitar (Se vende en par).

Guantes de trabajo PowerGrab Plus

Protector de muñeca

Guantes KEVLAR® PowerGrab KEV5

 Código: 

 YZ.018 M/8

 YZ.019 L/9

 YZ.020 XXL/11
Código: YZ.021 L/9

Código: YZ.022 XL/10

 Código: YA/J2-3C

EN 388

2444
Cat. II

ASTM ANSI
CUT LEVEL

4ASTM ANSI
CUT LEVEL

2
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Carbone es transferencia de tecnología...



Lámpara de luz ultravioleta para fotocurado, 
con dos fluorescentes de 20 watts cada uno. 
Longitud total de la lámpara 66 cm, 220 
voltios 50-60htz.Tiempo de vida 500 horas.

Lámpara de luz ultravioleta para fotocurado de alta potencia 250 watts, 
emite luz UV de alta calidad para un mejor curado del pegamento 
fotosensible, 220 voltios 50-60htz.

Lámpara de luz UV larga (40watts) Lámpara Semi-profesional de luz UV (250 watts)

 Código: YA/IA1-1C

 Código: M/UV21050-50ml 

 Código: M/UV23050-50ml 

 Código: YA/T8

 Código: YA/T8A
 Código: 
YA/TRA300WATTS

SISTEMA DE FOTOCURADO ULTRAVIOLETA

Adhesivo de curado UV que cura en pocos segundos. Indicado para 
el pegado de vidrio/metal, superficie del vidrio con el borde o borde 
con borde, especial para vitrinas. Por la buena tenacidad de la unión 
es especialmente indicado en el sector de mobiliario de vidrio y 
cristal tanto en uniones a tope de bordes con bordes como el pegado 
de piezas metálicas al cristal. 50ml
Se recomienda:
-Limpiar y desengrasar muy bien la superficie antes de aplicar.
-Aplicar una cantidad moderada para un mejor fotocurado (no 
excederse).

Adhesivo de curado UV que cura en pocos segundos. Indicado para 
el pegado de vidrio/vidrio (superficie con superficie). Muy fluido. 
Indicado para la adhesión de grandes superficies. Diseñado para 
facilitar la limpieza después del curado UV. 50 ml
Se recomienda:
-Limpiar y desengrasar muy bien la superficie antes de aplicar.
-Aplicar una cantidad moderada para un mejor fotocurado (no 
excederse).

Pegamento Ultravioleta Vidrio/metal

Pegamento Ultravioleta Vidrio/Vidrio

Bombilla de repuesto
Transformador 

Opcional 110-220V

 Código: 
YA/TRA100WATTS

Transformador 
Opcional 110-220V

-Pre-curado 7 segundos
-Curado final en menos de 1 minuto
-No exceder de los 2 minutos de exposición

-Pre-curado 20 segundos
-Curado total de 1 a 2 minutos
-No exceder de los 2 minutos de exposición

irradiation distance 
power density 
spectrum peak 

lamps 

cooling method
optical measuring 
the range of values 
power supply
UV lamp power 
tube length
fluorescent tubes 
and light-emitting area
Lamp Life
Weight
Overall dimensions 
(L*W*H) 

80-200mm
80-120W / cm
365nm
high-pressure mercury 
lamp, 250W
air-cooled exhaust 

1000-9500mJ / cm2

AC 200/220V,50-60HZ;
250W
100mm

35mm

800H 
20KG;

400*310*250 mm
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Lámpara de luz ultravioleta para foto curado de alta potencia 400 watts, diseñada para la industria de la mueblería de 
vidrio de alta calidad, emite luz UV  filtrada para evitar que sea dañina para el ser humano. Duración del bombillo de 1,000 
horas. Electro ventilador incorporado, tiene función de reloj para evitar exponer el pegamento a una cantidad de tiempo 
prolongado. Alimentación 220 voltios 50-60htz. Ya Incluye transformador 110-220V en su precio.

Lámpara profesional de luz UV 220V 50-60Htz (400 watts) 

 Código: M/7UV400W

 Código: YZ.003  Código: YZ.004

 Código: NANO50

 Código: 
 NANO10
 NANO11
 NANO12

100 ml
500 ml
1000 ml

 Código: M/7UV400BULB

SISTEMA DE FOTOCURADO ULTRAVIOLETA

Tienen propiedades anti rayas, resistente al impacto, 
hechos en policarbonato, detienen el 99.9 % de los rayos 
UV. Ajustables. Cumplen con la norma ANSI Z87.1.

-Curado final en menos de 10 segundos
-Curado del pegamento totalmente perfecto

Gafas protectoras de rayos UV
Se usa para calentar las superficies antes de usar el 
pegamento UV para eliminar toda traza de humedad y 
obtener mejor calidad de pegado. Temperatura variable 
entre 93°C-593°C. 120V50-60Htz. Largo del cable 3 mts.

Pistola de calor Ryobi

Limpiador de cristales que remueve profundamente
contaminaciones de la superficie efectuando una limpieza a
nivel microscópico. Elimina residuos de silicón, grasas y 
otros agentes difíciles de eliminar.

Preparador de superficie UV
Paquete de 100 pcs, paños de microfibra de alta calidad, 
no dejan residuos para una limpieza profunda y lograr una 
mejor calidad de pegado UV.

Pañuelos de microfibra

Bombilla de repuesto

Precleaner
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Herramienta de montaje Interior,  Sostiene paneles de vidrio 
desde el interior con ángulo de 90° para posicionar y poder 
pegar fácilmente vidrios con pegamento UV o adhesivo de 
silicona. La  altura y la posición se puede ajustar (18mm) con 
las perillas en cada brazo. Ventosas de goma Ø120 mm. 
Repuesto código (X201.01). 

Ventosa de montaje interior 90°
Herramienta de montaje exterior,  Sostiene paneles de vidrio 
desde el exterior con ángulo de 90° para posicionar y poder 
pegar fácilmente vidrios con pegamento UV o adhesivo de 
silicona. La  altura y la posición se puede ajustar (18mm) con 
las perillas en cada brazo. Ventosas de goma Ø120 mm. 
Repuesto código (X201.01). 

Ventosa de montaje exterior 90°

 Código: X284

 Código: X281

HERRAMIENTAS DE MONTAJE Y PEGADO DE VIDRIO

Ventosa con tope de soporte,  Actúa como tope para sostener paneles 
de vidrio con ángulo de 90 ° para posicionar y poder pegar fácilmente 
vidrios con pegamento UV o adhesivo de silicona. El tope se puede 
ajustar (18mm) con la perilla. Ventosa de goma Ø120 mm. 
Repuesto código (X201.01). 

Ventosa con tope a 90° (Ajustable)

 Código: X280
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Herramienta de montaje de vidrio multiángulo, sostiene cristales desde fuera o dentro de las superficies, los cristales se 
pueden fijar en el ángulo deseado y posicionarse para adherirse fácilmente con pegamento UV o adhesivo de silicona, la 
altura y la posición se puede ajustar (18mm) con las perillas en cada brazo. Diámetro de la copa Ø120 mm.  Ventosa de goma 
de repuesto código  (X201.01). Sostiene paneles de vidrio con firmeza hasta que se pegan el uno al otro de manera precisa. 
Ajustable entre 40º a 300º grados.

Herramienta de montaje de vidrio multiangular entre 40°-300°

 Código: X282

90° grados interno

Posición interna 
inclinada Max 60°

Posición externa 
inclinada Max 40°

90° grados externo

0° grados posición recta

HERRAMIENTAS DE MONTAJE Y PEGADO DE VIDRIO
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Herramienta excéntrica de ajuste de altura, utilizada principalmente en el ajuste 
de la altura de los cristales antes de pegar con Pegamento UV o adhesivo de 
silicona, además de esto, también se puede utilizar como soporte de borde recto 
de las barras de corte de vidrios recta, L y cuadradas. Rango de distancia de 
ajuste: 8mm. Se venden por unidad.

Herramienta de montaje Interior. Sostiene paneles de vidrio 
desde el interior con ángulo de 90° para posicionar y poder 
pegar fácilmente vidrios con pegamento UV o adhesivo de 
silicona. Ventosas de goma Ø60 mm. 

Para nivelar y pegar una repisa se 
requieren 4 ventosas excéntricas.

Herramienta de montaje Exterior.  Sostiene paneles de vidrio 
desde el exterior con ángulo de 90° para posicionar y poder 
pegar fácilmente vidrios con pegamento UV o adhesivo de 
silicona. Ventosas de goma Ø60 mm. 

Ventosa excéntrica para nivelar repisas

Herramienta de montaje de vidrio multiángulo, sostiene cristales desde fuera o 
dentro de las superficies, los cristales se pueden fijar en el ángulo deseado y 
posicionarse para adherirse fácilmente con pegamento UV o adhesivo de silicona, 
la altura y la posición se puede ajustar (8mm) con las perillas en cada brazo. 
Diámetro de la copa Ø60 mm.  Sostiene paneles de vidrio con firmeza hasta que 
se pegan el uno al otro de manera precisa. Ajustable entre 60º a 240º grados.

Herramienta de montaje de vidrio multiangular entre 60°-240°

Herramienta de montaje interior a 90° Herramienta de montaje exterior a 90°

HERRAMIENTAS DE MONTAJE Y PEGADO DE VIDRIO

 Código: X285

 Código: X292.1  Código: X292.2
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Carbone es innovación dinámica...



Sierra de cortar vidrio inalámbrica  220V 50-60 Htz

Disco diamantado 
similar a makita

SIERRA PARA CORTAR VIDRIO

 Código: YA/ K3-2

 Código: YA/G1-3(carbone)

La sierra para vidrios makita se desarrolló exclusivamente para la industria del vidrio. La hoja diamantada para cortes suaves 
de vidrios y espejos puede intercambiarse en forma rápida y con facilidad aflojando solamente un tornillo. Teniendo un 
cartucho para baterías extra cargado y a mano, se puede trabajar casi sin interrupciones y gracias a que es inalámbrica, 
puede llevar la sierra casi a cualquier parte, sin tener que preocuparse por tener un tomacorriente. 
Nota: Al cortar vidrio y espejos, utilice siempre agua. Nunca cortar en seco.

A batería, completamente autónomo.
Realiza cortes rebajados y cortes de borde.
Botella para refrigerante que puede volver a llenarse.

Diámetro 80*15*0.8 mm

Disco diamantado 
makita original

 Código: YA/G1-4(makita)

Diámetro 80*15*0.8 mm

Cargador

 Código: YA/K3-6

Batería de repuesto

 Código: YA/K3-7

 Código: 
YA/TRA100WATTS

Transformador 
Opcional 110-220V
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Makita 1 1/8 "x 21" lijadora de banda de velocidad variable. Compacta y ligera con excelente maniobrabilidad. Construida con 
rodamientos de agujas para un funcionamiento suave y larga vida de la herramienta. Polea delantera estrecha expuesta para 
su uso en ángulos estrechos o en formas irregulares. Asa lateral de múltiples posiciones para operación más fácil y cómoda. 
Botón de bloqueo para funcionamiento continúo. Se puede conectar a un colector de polvo para un entorno de trabajo más 
limpio. Incluye correas abrasivas de cada una 40, 60, 80, 100 y 120 grit.
Datos técnicos:
Tamaño de la correa: 1 1/8" x 21" – 120 V 50-60 Htz Cinturón de velocidad: 656 a 3,280 pies / min - AMPS: 5.0 - Longitud: 15 "- Peso: 4,6 
libras.

Cuando se lija el vidrio, produce un lechoso acabado mate. 
Buena capacidad abrasiva. Larga vida útil. Para uso universal. 
Hecha en Alemania. Viene en paquetes de 10 unidades.

Makita 1 1/8 "x 21" lijadora de banda de velocidad variable 

LIJADORA DE BANDA PARA VIDRIO

 Código: YZ.054

 Código: YZ.061

Correa abrasiva de Carburo de silicio especial 
para vidrios. Medidas 1 1/8 "x 21"

 Código: YZ.055

40

 Código: YZ.056

80

 Código: YZ.057

120

 Código: YZ.060

400

 Código: YZ.059

320

 Código: YZ.058

220

Corcho (Acabado brillante)
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Taladro portátil, versátil para perforar cualquier tamaño de 
vidrio, con sus ventosas se ancla a la superficie para una 
perforación precisa y de fácil ejecución. Puede perforar con 
brocas desde 3 mm hasta 150 mm. Tiene válvula de control 
de suministro de refrigerante. Tiene una velocidad fija de 
1400 rpm, con lo cual la única diferencia con el taladro de 
rpm variable es que el tiempo de perforación en brocas de 
menos de 20 mm será más largo. Herramienta indispensable 
que todo vidriero debe tener en su taller.

Taladro portátil, versátil para perforar cualquier tamaño de 
vidrio, silencioso y ultra preciso, Puede perforar con brocas 
desde 3 mm hasta 100 mm, perfora muy rápido, una broca de 
45 mm puede abrir un espejo de 6 mm en 7 segundos (con un 
broca recién afilada). Tiene válvula de control de suministro de 
refrigerante central, se recomienda usar un anillo de agua 
para refrigerar la perforación. Confiable y duradero con larga 
vida útil. Incluye de fábrica un anillo de retención de agua y 
transformador 110-220 Volt. 

Taladro portátil para perforar vidrio, con
conexión de broca belga G1/2”. Económico

Taladro de velocidad variable portátil para 
perforar vidrio, con conexión de broca belga 
G1/2”. Top Quality Heavy duty 

TALADRO PORTATIL PARA PERFORAR VIDRIO

 Código: YA/K3-1A  Código: M/7PDM-100

 Código: 
YA/TRA300WATTS

Transformador 
Opcional 110-220V

Velocidades ideales según 
el tamaño de broca.

Compatibles con 
brocas estilo belga 
con rosca G ½”.

Nota: 
Para mejor uso de estos 
taladros, comprar los accesorios 
adicionales especiales, más 
adelante en este catálogo.

Diámetro máximo 
de perforación Φ 100 mm

Velocidad

Tipo de broca

Consumo

Alimentación

Peso

Dimensiones (W x L x H)

0-2900 RPM

L75, G1/2”

0.25 KW

110V-220V / 50-60Hz

15 kg

220 x 200 x 350 mm

Diámetro máximo 
de perforación Φ 150 mm

Velocidad

Tipo de broca

Consumo

Alimentación

Peso

Dimensiones (W x L x H)

1400 RPM

L75, G1/2”

0.18 KW

220V / 50-60Hz

12 kg

220 x 200 x 400 mm

Diámetro
(mm)

rpm

4.000-5.000

2.500-4.000

1.500-3.000

800-1.200

600-800

400-600

300-500

0,3

0,4

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

5

10

20

50

100

150

200

L/min
Económico
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Carbone es durabilidad...



Brocas para corte rápido, cuerpo de acero con recubrimiento anticorrosivo, longitud 75 mm, rosca G ½” que puede ser 
usada en la mayoría de máquinas de taladrar chinas, americanas o europeas, diseñadas con pared fina para cortar vidrio 
rápidamente para alta producción. Larga vida útil. Se deben usar con agua y taladro de banco (no usar con taladros a mano 
ya que podrían dañarse con cualquier cambio de inclinación.  

Brocas para avellanar, cuerpo de acero con recubrimiento anticorrosivo, longitud 
75 mm, rosca G ½” que puede ser usada en la mayoría de máquinas de taladrar 
chinas, americanas o europeas, diseñadas especialmente para evitar desconchar 
el vidrio. Larga vida útil. Se deben usar con agua y taladro de banco (no usar con 
taladros a mano ya que podrían dañarse con cualquier cambio de inclinación. 
Con esta broca se realizan avellanados de alta calidad y precisión.

Recomendaciones: 
-Mantenga sus herramientas limpias, lavar 
después de usar y limpiar el barro de cristal de las 
herramientas y equipos. 
-Afile las brocas de diamante cuando estén 
desafiladas. 
-No aplique excesiva presión, la perforación se 
romperá o el vidrio se agrietará. 
-Procurar un suministro estable de agua durante la 
perforación.

Nota: 
Se recomienda afilar la broca 
ocasionalmente con una piedra de 
afilar brocas, para evitar la 
cristalización de partículas de 
vidrio que tapan los diamantes e 
impiden cortar bien, solo perfore 6 
mm de piedra para volver a 
exponer los diamantes de su broca 
y tenerla siempre afilada.

Estas son las velocidades ideales para los 
diferentes diámetros de brocas. Las brocas 
pueden usarse con los taladros portátiles de 1400 
RPM, solo que el tiempo de perforación para los 
diámetros pequeños aumentará.

Brocas diamantadas para perforar vidrios estilo belga con rosca G 1/2” 

Brocas diamantadas cónicas para avellanar
perforaciones estilo belga con rosca G 1/2” 

BROCAS PARA PERFORAR VIDRIO

Diámetro
(mm)

rpm

4.000-5.000

2.500-4.000

1.500-3.000

800-1.200

600-800

400-600

300-500

0,3

0,4

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

5

10

20

50

100

150

200

L/min

 Código  Diámetro
YA/E1-1/03mm
YA/E1-1/04mm
YA/E1-1/05mm
YA/E1-1/06mm
YA/E1-1/07mm
YA/E1-1/08mm
YA/E1-1/09mm
YA/E1-1/10mm
YA/E1-1/11mm
YA/E1-1/12mm
YA/E1-1/13mm
YA/E1-1/14mm
YA/E1-1/15mm
YA/E1-1/16mm
YA/E1-1/17mm
YA/E1-1/18mm
YA/E1-1/19mm
YA/E1-1/20mm

Φ3
Φ4
Φ5
Φ6
Φ7
Φ8
Φ9

Φ10
Φ11
Φ12
Φ13
Φ14
Φ15
Φ16
Φ17
Φ18
Φ19
Φ20

 Código  Diámetro
YA/E1-9/20mm
YA/E1-9/30mm
YA/E1-9/50mm

Φ20 
Φ30
Φ50

 Código  Diámetro
YA/E1-1/21mm
YA/E1-1/22mm
YA/E1-1/23mm
YA/E1-1/24mm
YA/E1-1/25mm
YA/E1-1/26mm
YA/E1-1/27mm
YA/E1-1/28mm
YA/E1-1/29mm
YA/E1-1/30mm
YA/E1-1/31mm
YA/E1-1/32mm
YA/E1-1/33mm
YA/E1-1/34mm
YA/E1-1/35mm
YA/E1-1/36mm
YA/E1-1/37mm
YA/E1-1/38mm

Φ21
Φ22
Φ23
Φ24
Φ25
Φ26
Φ27
Φ28
Φ29
Φ30
Φ31
Φ32
Φ33
Φ34
Φ35
Φ36
Φ37
Φ38

 Código  Diámetro
YA/E1-1/39mm
YA/E1-1/40mm
YA/E1-1/41mm
YA/E1-1/42mm
YA/E1-1/43mm
YA/E1-1/44mm
YA/E1-1/45mm
YA/E1-1/46mm
YA/E1-1/47mm
YA/E1-1/48mm
YA/E1-1/49mm
YA/E1-1/50mm
YA/E1-1/51mm
YA/E1-1/52mm
YA/E1-1/53mm
YA/E1-1/54mm
YA/E1-1/55mm
YA/E1-1/56mm

Φ39
Φ40
Φ41
Φ42
Φ43
Φ44
Φ45
Φ46
Φ47
Φ48
Φ49
Φ50
Φ51
Φ52
Φ53
Φ54
Φ55
Φ56

 Código  Diámetro
YA/E1-1/57mm
YA/E1-1/58mm
YA/E1-1/59mm
YA/E1-1/60mm
YA/E1-1/62mm
YA/E1-1/64mm
YA/E1-1/66mm
YA/E1-1/68mm
YA/E1-1/70mm
YA/E1-1/75mm
YA/E1-1/80mm
YA/E1-1/85mm
YA/E1-1/90mm
YA/E1-1/95mm
YA/E1-1/100mm
YA/E1-1/120mm
YA/E1-1/150mm

Φ57
Φ58
Φ59
Φ60
Φ62
Φ64
Φ66
Φ68
Φ70
Φ75
Φ80
Φ85
Φ90
Φ95
Φ100
Φ120
Φ150
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Anillos con base de succión para adherirse al vidrio, contiene el agua para actuar como refrigerante de perforación. 
Solo humedezca la base y presione para adherirlo al  vidrio.

Herramienta de centrado de perforación, hecha totalmente 
en acero inoxidable, ayuda a encontrar el centro del agujero 
en la superficie de vidrio, más precisa y confiable que el 
puntero a laser.

Se recomienda afilar la broca ocasionalmente con una 
piedra de afilado de diamantes, para evitar la cristalización 
de partículas de vidrio que tapan e impiden cortar bien, solo 
perfore 6 mm de piedra para volver a exponer los diamantes 
de su broca. Tamaño 150x25x15mm Grit #100. Se venden 
por unidad.

Anillos de retención de agua para refrigeración durante las perforaciones

Herramienta de centrado de perforación Piedras para afilar brocas de diamante

Adaptadores varios para brocas de diamante para todo tipo de uso 

ACCESORIOS PARA BROCAS DE VIDRIO

 Código: YA/E1-6(100#) Código: X402

 Código: X414 Para acoplar Broca R 1/4” 
a taladro R 1/2” (belga).

Para acoplar Broca R 1/2” a 
taladro R 1/2” BSF.

Para acoplar Broca R 1/2” a 
taladro R 1/4”.

Pieza extra para extender una Broca 
belga  R 1/2” corta.

 Código: X415

 Código: X417

 Código: X416

 Código: X418

 Código: X430  Código: X431  Código: X432

Interno
32 mm

Interno
68 mm

Interno
150 mm

Nota: 
Se recomienda tener sumergida la 
piedra en agua antes de afilar la broca 
para evitar exponer la broca a altas 
temperaturas que puedan dañarla.

Para acoplar Broca R 1/2” a un 
taladro con mandril de 12 mm.
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Para Brocas G ½” de conexión belga, peso ligero cuerpo de aluminio, 2  rodamientos, 2 anillos de sellado de agua, eje de 10 
mm para usarlo fácilmente con mandriles de taladros de mano.1 Manguera transparente (3mt largo), abrazaderas y conexión 
de latón, listo para usar. Para perforación de cristal, mármol, cerámica, granito, piedra, perforar ya no será un problema.

Conector de suministro estable de agua para perforaciones

Cabezal diamantado para cortes de diámetros de  65-240 mm

Segmentos diamantados

ACCESORIOS DE PERFORACION DE VIDRIO

 Código: X440

 Código: X409.3

Cabeza diamantada ajustable para perforaciones de diámetros grandes, construcción libre de vibraciones, sistema de 
enfriamiento fuerte y robusto dirigido hacia el borde de diamante, segmentos de diamante sinterizado para agujeros de 65 a 
240 mm, tiene divisiones de la barra para ajustar la distancia y el diámetro del agujero, dos barras separadas: Para las 
perforaciones pequeñas, 65-135 y grandes agujeros 135-240mm. Cabeza de perforación encaja en todos los taladros con 
rosca G 1/2" estilo belga.

Segmento de diamante de perforación, bronce 
sinterizado, apto para cabeza de perforación X440.

Código

Ø Rango (mm)

X445

65-100

X446

100-135

X447

135-175

X448

175-240
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Características
• Canteadora /pulidora manual de vidrio.
• Genera poco ruido.
• Ligero y compacto para llevar a todas partes. 
• Poderoso motor heavy duty.
• Puede cantear vidrios rectos o con formas.
• Procesa ambos bordes exterior e interior del vidrio.
• Tiene integrado el tubo de enfriamiento con válvula de agua.
• Muy versátil, especialmente para trabajos en el sitio.
• Velocidad de procesamiento de 1 ~ 3 m / min. 
• Alta velocidad de rotación a 8000 RPM.
• Bajo consumo de energía a 680W.
• 220V 50/60 Htz monofásico. 
• Peso ligero 5kg. 
• Tamaño compacto 28 x 15 x 24cm.

Canteadora manual portátil ( 220V 50/60 Htz)

CANTEADORA MANUAL PORTATIL

 Código: YA/K2-5

 Código: 
YA/TRA2000WATTS

Transformador 
Opcional 110-220V

No incluye Discos
Los discos de diamante y 
de pulir se venden aparte.

Canteo recto

Canteo interior

Canteo exterior

Canteo de esquinas
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Cómo se opera?
Bordes rectos 
Instale la rueda de desbaste adecuada en la herramienta. Poner y fijar pista de 
guía sobre el vidrio. Ajuste la rueda guía de la herramienta hasta que entre 
adecuadamente en contacto y mueve libremente a lo largo de la pista guía. 
Asegúrese de que la herramienta esté correctamente plana sobre la superficie 
de cristal. Ajuste el nivel de la rueda hasta que esté nivelado con el borde del 
cristal. Bloquee la rueda. Ajuste la manija de alimentación hasta que la rueda 
se coloque en contacto con el borde y se fije la cantidad adecuada de vidrio a 
esmerilar o desbastar. Encienda el agua refrigerante y ajuste la manguera de 
agua, hasta que el agua fluya por donde la rueda corta el borde del vidrio. 
Encienda la herramienta. Cuando la rueda gira constantemente a alta 
velocidad, mover la herramienta con la rueda contra el borde del vidrio a lo 
largo de la pista guía. El vidrio empezará a desbastarse. Mueva la herramienta 
de un lado a otro a lo largo del borde del cristal en forma recta. Un operador 
experimentado puede manejar la herramienta sin pista guía. Cuando haya 
canteado todo el borde, sustituir la rueda por la rueda de pulir y abrillantar. No 
se requiere ninguna pista de guía para el pulido. Pase la rueda de pulir a lo 
largo del borde del cristal de aquí para allá con presión hasta que se obtenga el 
acabado de borde adecuado. 

Bordes con formas
No se requiere ninguna pista guía. Mueva las herramientas a lo largo de la 
orilla del cristal forma. Si se trata de cristal redondo, localizar centro del círculo. 
Mover la herramienta a lo largo del borde de vidrio con referencia al centro. 
Todo otro procedimiento de operación será similar al canto recto.

Solución de problemas 
No pare la máquina en un solo sitio mientras cantea y desbasta. Si la 
herramienta se mantiene en un punto por unos momentos desbastara ese 
punto en forma cóncava. Para solucionarlo, ajustar la herramienta para que la 
muela "coma" más vidrio hasta que se recupere el punto cóncavo.



Disco diamantado Flat & Arris
Disco diamantado Pencil Edge

Rueda plana de pulir BK (Dura) Rueda plana de pulir BD (Medium)

DISCOS PARA CANTEADORA MANUAL PORTATIL

Código: 
YA/C3-3(100*22*20)120Gr

Código: 
YA/C4-1(100*22*20)

Medida:
100*22*20 mm

Medida:
100*22*20 mm

Grit:
120#

Se usa para desbaste y canteo de los bordes crudos del 
vidrio después de su corte, da un acabado plano con 
pequeños biseles  en los bordes. 

Esta rueda se usa en las canteadoras para pulir  y quitar 
las rayas que dejan los discos de diamantes.                 
Sirve para espesores de vidrio desde 3 mm a 15 mm.

Esta rueda se usa en las canteadoras después de pasar 
la rueda BK dura para llegar a un acabado de brillo fino.       
Sirve para vidrios desde 3 mm a 15 mm.

Se usa para desbaste y canteo de los bordes crudos del 
vidrio después de su corte, da un acabado redondeado 
en los bordes.

Nota:
Los discos grit 80 cortan más rápido el vidrio pero dejan rayas 
más pronunciadas, los discos 240 grit cortan más lento y dejan 
el vidrio con menos rayas.

Estas ruedas de pulir son 
especiales para la máquina 
canteadora manual. YA/K2-5

 Código Medidas Para vidrio # Grit
YA3-1FA 6mmD100 150Gr
YA3-1FA 6mmD100 240Gr
YA3-1FA 8mmD100 80Gr
YA3-1FA 8mmD100 240Gr
YA3-1FA 10mmD100 80Gr
YA3-1FA 10mmD100 240Gr
YA3-1FA 12mmD100 80Gr
YA3-1FA 12mmD100 240Gr

D100*h22*T6
D100*h22*T6
D100*h22*T8
D100*h22*T8
D100*h22*T10
D100*h22*T10
D100*h22*T12
D100*h22*T12

6mm
6mm
8mm
8mm
10mm
10mm
12mm
12mm

150
240
80

240
80

240
80

240

 Código Medidas Para vidrio # Grit
YA3-1PE 4mmD100 150gr
YA3-1PE 5mmD100 150gr
YA3-1PE 6mmD100 120gr
YA3-1PE 6mmD100 240gr
YA3-1PE 8mmD100 120gr
YA3-1PE 8mmD100 240gr
YA3-1PE 10mmD100 80gr
YA3-1PE 10mmD100 240gr

D100*h22*T6
D100*h22*T10
D100*h22*T6
D100*h22*T6
D100*h22*T8
D100*h22*T8
D100*h22*T10
D100*h22*T10

4mm
5mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm

150
150
120
240
120
240
80

240
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Disco diamantado Flat & Arris Disco diamantado Pencil Edge

Rueda plana de pulir BK (Dura) Rueda plana de pulir BD (Medium)

DISCOS PARA OTRAS CANTEADORAS (150mm diametro)

Código: 
YA/C3-3(150*22*20)120Gr

Código: 
YA/C4-1(150*22*20)

Medida:
150*22*20 mm

Medida:
150*22*20 mm

Grit:
120#

Se usa para desbaste y canteo de los bordes crudos del 
vidrio después de su corte, da un acabado plano con 
pequeños biseles  en los bordes. 

Esta rueda se usa en las canteadoras para pulir  y quitar 
las rayas que dejan los discos de diamantes.                 
Sirve para espesores de vidrio desde 3 mm a 15 mm.

Esta rueda se usa en las canteadoras después de pasar la 
rueda BK dura para llegar a un acabado de brillo fino.       
Sirve para vidrios desde 3 mm a 15 mm. Impregnada 
totalmente de óxido de cerio, alta capacidad de pulimiento.

Se usa para desbaste y canteo de los bordes crudos del 
vidrio después de su corte, da un acabado redondeado 
en los bordes.

Nota:
Los discos grit 80 cortan más rápido el vidrio pero dejan rayas 
más pronunciadas, los discos 240 grit cortan más lento y dejan 
el vidrio con menos rayas.

 Código Medidas Para vidrio # Grit
YA3-1FA 6mmD150 150Gr
YA3-1FA 6mmD150 240Gr
YA3-1FA 8mmD150 150Gr
YA3-1FA 8mmD150 240Gr
YA3-1FA 10mmD150 80Gr
YA3-1FA 10mmD150 240Gr
YA3-1FA 12mmD150 80Gr
YA3-1FA 12mmD150 240Gr

D150*h22*T6
D150*h22*T6
D150*h22*T8
D150*h22*T8
D150*h22*T10
D150*h22*T10
D150*h22*T12
D150*h22*T12

6mm
6mm
8mm
8mm
10mm
10mm
12mm
12mm

150
240
150
240
80

240
80

240

 Código Medidas Para vidrio # Grit
YA3-1PE 4mmD150 150gr
YA3-1PE 5mmD150 150gr
YA3-1PE 6mmD150 150gr
YA3-1PE 6mmD150 240gr
YA3-1PE 8mmD150 120gr
YA3-1PE 8mmD150 240gr
YA3-1PE 10mmD150 80gr
YA3-1PE 10mmD150 240gr

D150*h22*T4
D150*h22*T5
D150*h22*T6
D150*h22*T6
D150*h22*T8
D150*h22*T8
D150*h22*T10
D150*h22*T10

4mm
5mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm

150
150
150
240
120
240
80

240

Ø 150
Ø 22

Ø 150
Ø 22
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Pistola para sandblasteado en cristales

Óxido de aluminio de alto grado de dureza para sandblast en vidrio

SANDBLASTING PARA VIDRIOS

Código: MC/2643180

Código: YA/J2-2A

Pistola de acero con manguera para sandblasting. Alta calidad. Permite realizar 
sandblastedo en cristales de una marera económica, rápida y fácil. Se puede 
conectar a cualquier compresor. La manguera tiene una barra que ayuda a mover el 
extremo dentro del recipiente del abrasivo para mejor fluidez de salida del mismo.

Abrasivo duro y afilado ideal para sandblast en vidrios grana 180#. Este abrasivo tiene también un buen número de reúsos, 
ya que cuando las partículas se estrellan sobre la superficie y se fragmentan en partículas más pequeñas no pierden su filo, 
por lo que siguen teniendo una buena acción de corte a pesar de reducir su tamaño. Al ser un abrasivo tan agresivo sobre 
las superficies, lo es también en el desgaste del equipo y consumibles, por lo que es importante que utilice boquillas de 
recambio y recubra las paredes del área de trabajo con lámina de hule o acero.

Boquilla de repuesto

Código: YA/J2-3A

Se vende en empaques de 10 Lbs (4.5 kg)
180# Grit

Características: 
1) Entrada de aire: 1/4"
2) Presión estimada: ≤90psi
3) Presión máxima: 150psi

Compatible 
con cualquier
compresor
de aire.
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Carbone es transparencia...



USAR 
CON

AGUA

USAR 
CON

AGUA

USAR 
CON

AGUA

Carbone Spiral felt wheel® Rueda de pulimento de rayas, biseles y cantos 

Rueda para pulir rayas con
pulidora manual de 100 mm

Pulidora manual de velocidad
variable para discos de 100 mm

Rueda para pulir a mano o en
canteadoras y biseladoras

Kit de pulir Carbone Airmax Polish® para pulimiento de rayas en los vidrios (Semi-Profesional)

Consumibles y repuestos de Airmax Polish®

Pulidora con mango para agarre, para rueda YA/Spiral1 

PULIMIENTO Y QUITA RAYAS PARA VIDRIOS

Kit Código: YA/K2-1

Código: YA/Spiral2

Código: YA/Spiral1

Código: YA/K2-2REP10
Diám. 100*30 mm. Rosca G½”

Diám. 150*40*mm. Agujero 70mm

220V 50-60 Htz-630 watts

Código: YA/K2-4
220V 50-60 Htz-480 watts

Usando tecnología de micro encapsulación de alta densidad, obtenga alta calidad 
de pulimiento de vidrio sin usar Óxido de cerio, solo agua.

1.  Usa la nueva tecnología de la micro encapsulación de materiales abrasivos de alta densidad.
2.  Está compuesta de una fibra que mantiene la rueda refrigerada y con una larga vida útil.
3.  Remueve rayas y manchas del vidrio rápidamente. Una raya superficial se puede sacar en 30 segundos.
4.  Puede ser usada como rueda de pulimiento en las canteadoras y biseladoras, evitando el uso de óxido de cerio.
5.   Ahorre enormes cantidades de dinero, ya que con estas ruedas puede lograr los mismos resultados que               
puliendo con óxido de cerio.

Sistema completo de pulimiento de rayas ligeras, medias y profundas, Semi-profesional, con pulidora neumática, incluye un 
disco de cada grano, una  pasta de pulimiento fino, una base de pulimiento de velcro y llave de ajuste.

 Código: 
YA/TRA2000WATTS

Transformador 
Opcional 110-220V

 Código: 
YA/TRA2000WATTS

Transformador 
Opcional 110-220V

El kit Incluye 1 juego pulidor +2 discos 100 #, # 400  + 4 # 500 , # 1000,# 2000, 
# 3000  + 2 pcs Almohadilla de fieltro + 2 piezas de pastas abrasivas.

Podemos fabricar esta 
rueda sobre pedido a 
cualquier medida, para 
cualquier tipo de 
máquina canteadora o 
biseladora europea, 
americana o china.

Código:
YA/K2-1REP01 Pad diamantado #100
YA/K2-1REP02 Pad diamantado #400
YA/K2-1REP03 Pad de resina # 500
YA/K2-1REP04 Pad de resina # 1000
YA/K2-1REP05 Pad de resina # 2000
YA/K2-1REP06 Pad de resina # 3000
YA/K2-1REP07 Pad de pulir de felpa blanco
YA/K2-1REP08 Pasta de pulir de 100 ml
YA/K2-1REP09 Base de velcro con rosca

En la foto se ve cómo se realiza una 
raya con el vértice de un vidrio sobre la 
superficie del otro vidrio.

Se marca por debajo el área objetiva a pulir 
para no perder de vista la raya y atacar esa 
área. 

Se realiza un pulimiento por unos 30 
segundos, moviendo la pulidora 
uniformemente en la superficie a pulir 
agregando agua cada tanto para mantener 
refrigerado y evitar que se queme el disco.

Después de 30 segundos de pulimiento 
puede ver como desaparece totalmente la 
raya en el vidrio.

1 2 3 4
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Kit Carbone Scracht PRO® Sistema profesional saca rayas de vidrios

Consumibles y repuestos de 
Carbone Scracht PRO®

PULIMIENTO Y QUITA RAYAS PARA VIDRIOS

Kit Código: YA/K2-2

Usando tecnología de pads diamantados con grados calibrados, obtenga alta calidad de pulimiento de vidrio 
desde las rayas más profundas hasta pequeños rasguños.

En comparación con el método tradicional de pulido, la mayor diferencia de nuestro producto es que se aplican diferentes niveles de grana 
de desbaste y la pasta de pulir tiene mayor propiedad de pulimiento de alta gama.
Ventajas sobre el proceso de desbaste por capas: En primer lugar, disco de corte de molienda se divide en cuatro grados, respectivamente 
es Verde(35μ), Rosa(20μ), Azul(10μ), y Naranja(5μ), usted puede seleccionar el grado  de recubrimiento de diamante a usar de acuerdo 
con el tipo de raya con la que vaya a tratar. Generalmente para rasguños profundos (que se pueden ver y sentir), primero debe seleccionar 
35μ, que es el primer paso, un desbaste más agresivo; luego rectifique usando  20μ, 10μ y 5μ que irán dejando rayas cada vez más finas 
uno detrás del otro (use agua en todo momento, no se debe calentar nunca), el paso final sería, el pulido con las pastas y el disco de felpa 
que dejará el vidrio liso original. Haciendo el pulimiento de esta manera, mejora significativamente la eficiencia de reparar rayas en los 
vidrios. Lo bueno de este proceso de pulimento es que usted puede agrandar el área de reparación y pulir en una área mayor, lo que 
disimulará la reparación de un área pequeña, al ampliar la superficie de devaste el pulimiento no va a ser tan obvio como un pulimiento 
sectorizado en un área pequeña. 

1. Rayas Profundas: Este tipo de raya puede verse claramente, a la vez que puede sentirse con la yema de los dedos.
Pasos de reparación de rayas profundas: Utilice el disco  verde, rosa, azul y naranja sucesivamente y luego hacer el pulido con el disco 
de felpa y la pasta de pulir hasta llegar al brillo final del vidrio.

2. Rayas moderadas: Este tipo de raya se puede ver y sentir con la uña, pero no se puede sentir con la yema del dedo.
Pasos de reparación de rayas moderadas: Utilice el disco rosa, azul y naranja sucesivamente y luego hacer el pulido con el disco de 
felpa y la pasta de pulir hasta llegar al brillo final del vidrio.

3. Rayas leves: Este tipo de raya es difícil de ver y se puede sentir ligeramente solo con la uña.
Pasos de reparación de rayas leves: Utilice el disco azul y naranja y luego hacer el pulido con el disco de felpa y la pasta de pulir hasta 
llegar al brillo final del vidrio.

4. Rayas ultra finas rasguños: Este tipo de rayas solo pueden ser vistas con herramientas especiales (o en ángulo especial con la luz) y 
no se puede palpar ni con la uña ni con la yema de los dedos.
Pasos de reparación del rasguño: Utilice el disco naranja y luego hacer el pulido con el disco de felpa y la pasta de pulir hasta llegar al 
brillo final del vidrio.

4

 Código: 
YA/TRA2000WATTS

Transformador 
Opcional 110-220V

USAR 
CON

AGUA

Este kit Incluye 1 pulidora 220V + 3 tamaños de base de desbaste(1 ", 2", 3 ") + 
3 tamaño de base de pulir(1 ", 2", 3 ") + Crema Pulido 100ml 4 botellas+ 3 tamaño 
(1 ", 2", 3 ") de discos con 4 granos (35μ, 20μ, 10μ, y 5μ cada uno 20 PC * = 240 
PC)+ 3 tamaños de fieltro para pulir (1 ", 2", 3 ") 1" 5pcs x, 2" 5pcs, 3” 3pcs. 

Código: 
YA/K2-2REP10 
YA/K2-2REP11 
YA/K2-2REP12 
YA/K2-2REP13 
YA/K2-2REP14 
YA/K2-2REP15 
YA/K2-2REP16 
YA/K2-2REP17 
YA/K2-2REP18 
YA/K2-2REP19 
YA/K2-2REP20 
YA/K2-2REP21 
YA/K2-2REP22 
YA/K2-2REP23 
YA/K2-2REP24 
YA/K2-2REP25 
YA/K2-2REP26 
YA/K2-2REP27 
YA/K2-2REP28 
YA/K2-2REP29 
YA/K2-2REP30 
YA/K2-2REP31 
YA/K2-2REP32 

 Pulidora 220V
 Base para pads 1”
 Base para pads 2”
 Base para pads 3”
 Base para felpas 1”
 Base para felpas 2”
 Base para felpas 3”
 Pad diamantado 5μ Naranja 1”
 Pad diamantado 10μ Azul 1”
 Pad diamantado 20μ Rosa 1”
 Pad diamantado 35μ Verde 1”
 Pad diamantado 5μ Naranja 2”
 Pad diamantado 10μ Azul 2”
 Pad diamantado 20μ Rosa 2”
 Pad diamantado 35μ Verde 2”
 Pad diamantado 5μ Naranja 3”
 Pad diamantado 10μ Azul 3”
 Pad diamantado 20μ Rosa 3”
 Pad diamantado 35μ Verde 3”
 Pasta de pulir 100 ml
 Pad de pulir de felpa blanco 1”
 Pad de pulir de felpa blanco 2”
 Pad de pulir de felpa blanco 3”
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Óxido de cerio para pulimiento brillante de vidrios

Rueda para pulir con óxido de cerioLámpara Detectora de vidrios templados

OXIDO DE CERIO, MANGUERAS DE REFRIGERANTE

Código: YA/TGT

Código: 
YA/L2-1A (18mm)   
YA/L2-1B (15mm)   
YA/L2-1C (12mm)

Código: 
YA/L2-1D (18mm)   
YA/L2-1D (15mm)   
YA/L2-1D (12mm)

Código: 
MC/C0301

0.45 kg (1 Lb)
1.00 kg (2.2 Lb)

2.00 kg (4.45 Lb)

Código: 
MC/C0302

Código: 
MC/C0303

Código: YZ.011

El óxido de cerio es un compuesto de pulido de alto grado óptico usado para eliminar y pulir rayones de espejos biselados, bordes superiores 
de mesas, placas frontales de televisores, vidrios de vehículos o estructuras. El óxido de cerio se mezcla con agua para formar una pasta o 
una solución acuosa. Este compuesto posee excelentes cualidades de suspensión y no se endurece. El compuesto de pulido de óxido de 
cerio se puede usar con almohadillas de mano para una limpieza ligera de la superficie, dispositivos de mano para la reparación de rayones 
y superficies, fregadores mecanizados que se usan en las líneas para el plateado de espejos o como el último paso de pulido en el equipo 
de etapas múltiples de canteadoras y biseladores. El compuesto de óxido de cerio mantiene un tamaño uniforme de partículas, por lo general 
2.9 micras y una alta concentración de óxidos de  tierra rara para ofrecer el acabado más brillante posible en todas sus aplicaciones. Estos 
compuestos exponen cualidades de suspensión excepcionales, las cuales son requeridas para usar en los sistemas de recirculación de 
solución líquida. La adaptación suave significa que el vidrio y el equipo son de limpieza y mantenimiento fácil. La eficiencia del proceso del 
pulido con el óxido de cerio depende en dos factores importantes: concentración y temperatura. El usar óxido de cerio de más, es una 
pérdida de recursos mientras que muy poco afecta la calidad del producto final. Los compuestos de óxido de cerio pulen el vidrio al combinar 
el mecanismo y la acción química. El material debe lograr y mantener una temperatura dada para estimular la reacción química. La acción 
del mecanismo utiliza almohadillas de fieltro o ruedas.

 Código: 
YA/TRA100WATTS

Transformador 
Opcional 110-220V

El vidrio templado presentará una mancha 
tornasol en las esquinas o bordes.

El vidrio crudo no presentará mancha 
tornasol en las esquinas o bordes.

Mangueras dispensadoras de refrigerante

Rueda de felpa especial para pulir con óxido de cerio. Diámetro 80 
mm x 30 mm. Humedezca el óxido de cerio hasta crear una pasta 
consistente y pula con el mismo para sacar rayas y brillar el vidrio.

Lámpara especial para poder detectar cuando un vidrio es crudo y 
cuando es templado, gracias a su filtro especial puede detectar la 
diferencia de paso de luz en las esquinas o los bordes. Con batería 
recargable. 220V.

Especialmente diseñadas para un suministro controlado de agua 
refrigerante cuando se corta, cantea o se perfora el vidrio.
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Corchos separadores de vidrio autoadhesivos 
con foam blanco

Gunther Seal-Kwik Sellador de bordes
de espejos

Cuñas plásticas (Paquete de 100)

Esquineros protectores

Xtramount® Cinta adhesiva Set de instalación de espejos desmontable

Cinta adhesiva de espejos

INSUMOS PARA VIDRIERAS

Código: YZ.039
Código: YZ.040

Código: YZ.037 (19x1.6mm  Rollo 5mts)
Código: YZ.40
(Max 0.8 m2)

Código: YZ.41
(Max 1.6 m2)

Código: YZ.080

Código: YZ.038
(25x3mm  Rollo 16mts)

5-6 mm
Código: 
YZ.041 (Paquete 450 unid.)

Código: 
YZ.042 (Paquete 200 unid.)

8-10 mm

24,700 PCS

Código: YA/H3-1FOAMGLUE3MM

Almohadillas absorbe impactos ultra transparentes 
autoadhesivas

Gunther Seal-Kwik tiene una fórmula comprobada para la protección de los 
bordes del espejo de "borde negro". Se aplica rápido y fácil con una tapa de 
esponja-pintor de brocha gorda, sin correr, derramar o rociar exceso de 
desperdicio. Seal-Kwik seca claro y no amarillo.
Cobertura aproximada de una botella es de 508 metros.
Envase de 4 oz.

Código: 
YZ.031
YZ.032
YZ.033 
YZ.034 
YZ.035 
YZ.036

100x20x1mm
100x20x2mm
100x20x3mm
100x20x4mm
100x20x5mm
100x20x6mm

Hechas de material 
resistente a selladores. La 
forma especial de la 
superficie y el fondo sólido 
lo hacen idealmente 
adecuado para diferentes 
propósitos. El diseño de los 
bloques garantizan el 
posicionamiento de los 
vidrios en la instalación. 
Cada bloque tiene una 
capacidad de carga de 300 
Kg. 

Un producto ambientalmente seguro, completamente curado para montar 
espejos en varias superficies, desde tiras de biselados hasta una junta para 
muebles de cristal. Estas cintas de espuma también se puede utilizar como 
una cuña para evitar líneas de reflexión desiguales para instalaciones de 
espejos decorativos. Los productos son químicamente compatibles con 
todos los revestimientos y no causarán daños en el vidrio. Vendido por rollo 
de 16 mts.

Material: PVC rígido
Accesorios especiales para prevenir que las 
esquinas puedan sufrir daños. Color: Blanco.

Xtramount® es una cinta de montaje de espejo de doble cara hecha de 
espuma de células cerradas de polietileno (densidad de 100 kg/m³), recubierta 
por ambas caras con una base de disolvente, adhesivo de acrilato puro y 
protegida por un lado por papel de liberación marrón. Xtramount® fue 
desarrollado especialmente para el montaje vertical de espejos, pero también 
se puede utilizar para muchos otros materiales tales como placas de metal, 
algunos plásticos, vidrio o cerámica.
Xtramount® le ofrece las siguientes ventajas:
- Excelente resistencia a la humedad.
- Alta resistencia adhesiva desde el principio.
- UV-resistente.
- Adecuado para uso en exteriores.
- Resistente de -30°C de temperatura a + 100°C.
- Muy larga vida de almacenamiento.
- Excelente resistencia al agua, plastificantes, aceites y disolvente.

Especial para proteger puertas de  vidrio contra impactos en las paredes o en puertas automáticas,  
para evitar que choquen entre ellas, apoyar vidrios sobre muebles, etc; múltiples usos. 
Son autoadhesivas vienen en pads.

Ø 7,9 mm x 2,2 mm Ø 12.7 mm x 3.5 mm 

Espesor
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Juego de botones, para espejos de hasta 1,6 m2

- Secado en tan sólo 30 minutos.
- Adecuado para uso en exteriores y 
  entornos húmedos.
- Adecuado para espejos según DIN 
  EN 1036. 

Espesor
del espejo
1/4” (6mm)

MSDS



Carbone Xtragrip®
Adhesivo para Espejos

Código: YZ.121

Xtragrip es el adhesivo para espejos más ecológico 
disponible.
Xtragrip verde es un producto exclusivo para la 
instalación y la fijación de espejos con características 
excepcionales, que incluyen:
• Alta adherencia y fórmula de agarre rápido.
• Fuerza de unión superior.
• Se adhiere a superficies sin necesidad de ningún 
activador.
• Muy alta resistencia.
• La última tecnología de sellador híbrido de alta 
viscosidad.
• Libre de solventes, de bajo VOC (59g/l), de bajo 
olor, fórmula amigable con el medio ambiente. 
Xtragrip es una revolución en la industria de 
Adhesivos para espejos y cumple con los más 
exigentes estándares de cumplimiento del medio 
ambiente de cualquier pais sin dejar de ser rentable. 
Cura en presencia de humedad, resistencia a la 
tracción de 435 MPa, dureza  A 50,  Formación de la 
piel 5 min. 310 ml. Vida útil de 12 meses.

Cuchilla para vidrio laminado

Raspador de residuos

Pistola para calafatear Pistola para calafatear Original 
“Cox” 

Hojillas de repuesto

Exacto de plástico con 
hojilla retráctil

Código: YZ.024Código: YZ.022.1

Código: YZ.070 Código: YZ.071 Código: YZ.072

Código: 
YZ.073

Código: YZ.023

Pistola calafateadora "Cox" Chilton 18:1 
Anti fatiga empuje extra

Para el uso con raspadores de 
vidrios código YZ.023. Reforzados 
en la parte posterior 40 mm de 
ancho.

Longitud de la hoja 40 mm. Mango de 
madera de color claro, para el corte de 
película de PVB o EVA en vidrio laminado.

Hecha de metal con protector de hojilla, 
mango de plástico, hojillas reemplazables, 
40 mm de ancho para raspar residuos 
endurecidos de adhesivos UV y otros 
materiales de las superficies de vidrio 
como siliconas y pegamentos. Ideal para 
alcanzar esquina difíciles de llegar.

Características:
• Para cartucho estándar de 310 ml.
• Ventaja mecánica 18: 1.
• Control de Flujo regulable .
• Para materiales de viscosidad media o alta.
• Liberación de presión inmediata activado por el pulgar.
• Para uso Profesional, Industrial y Mercado automotriz.

Para cartuchos estándar de 310 ml. Para cartuchos estándar de 310 ml con 
parada automática de sellador.
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Código
NANO51-Pad(5)

LIMPIADORES DE MANCHAS DE AGUA

Código: YZ.067 (14onz limpiador Amaz)
Código: YZ.068 (Pad de limpieza Amaz)

CL40x Glass Cleaner Limpiador abrasivo para vidrio, cerámica y superficies sanitarias. CL40x elimina machas de 
agua, fuertes manchas de calcio, manchas de sal y manchas de cemento, escoria de jabón y otras contaminaciones  
en la superficie del vidrio sin rayarlo. Excelente restaurador de vidrios. A  base de agua con abrasivo fino que no 
raya el vidrio. No contiene químicos.

CL40X Removedor de marcas de agua en el vidrio,
Restaurador de vidrios manchados

Una manera de limpiar las manchas difíciles sin utilizar ácidos o productos químicos agresivos, seguro de usar en áreas no 
ventiladas y sin mascarilla o guantes requeridos,  no contiene blanqueadores, cloruros o material arenoso que puede causar 
daños a las superficies delicadas, elimina el exceso de manchas no deseadas, restaurando el vidrio, metal, porcelana de vuelta 
a la calidad original ya que se fabrica en forma de pasta, en lugar de un líquido o una crema, lo que lo hace capaz de realizar 
una limpieza profunda con grandes resultados, para hacer que las superficies parezcan nuevas otra vez la oxidación, manchas 
negras, azulado, calcio, niebla salina y las manchas de agua, simplemente se desvanecen. Un producto ampliamente usado 
en la Industria. El pad se vende por separado.

 Carbone Amaz removedor de manchas de agua en los vidrios 14 oz

Antes

Después

Almohadilla anti-rayas 
para aplicar CL40x

Lijadora para limpiar 
vidrios manchados

Código
NANO40-CL40x(250ml)

Código
NANO41-CL40x1L
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Lijadora de Acabados 1/4” 110V 60 Htz
Código:
Diametro almohadilla:

14,000

6033-21
4-1/4” x 4”
1/4Pliego:

OPM (Orbitas por minuto):



LIMPIADOR DE VIDRIO Y RECUBRIMIENTO DE NANO

CL50 Glass-Cleaner es el limpiador de cristales que por primera vez utiliza partículas abrasivas de sub-micrones para remover 
profundamente contaminaciones de la superficie efectuando una limpieza a nivel microscópico. Se usa como limpiador de vidrio general 
y también se usa como preparador para tratamientos de nanotecnología NH1010. CL50 Glass-Cleaner no contiene asperezas, no daña 
superficies. CL50 hace una limpieza profunda en la superficie, elimina residuos de silicón, grasas y otros agentes difíciles de eliminar.

Limpiador de cristales CL50 Glass cleaner

NG 1010 es un producto especial de nanotecnología, un revestimiento súper- hidrófobo al agua y repelente a la suciedad en superficies de 
vidrio, con efectos a largo plazo (5 años) con una sola aplicación. Este no es un sellador que forma una película, más bien es un modificador 
de la superficie en un nivel molecular al proporcionar una solución duradera. Efecto fácil de limpieza / Efecto auto limpiante. El agua se 
escurre fácilmente de la superficie tratada la suciedad y demás partículas se eliminan mediante lavado por la lluvia o cuando se enjuaga con 
agua, la superficie tratada impedirá que el vidrio se dañe con manchas de agua, cemento y demás suciedades la cual por su efecto 
antiadherente se podrá limpiar solo frotando con una esponja.

Revestimiento de nanotecnología NG1010

Pañuelos de microfibra ( 100 pcs)kit casero de nanotecnología para vidrio
(Hágalo usted mismo) Para 15 m2

Incluye:
45ml KL40 Preparador de superficie
45ml NG1010 (Nano Coating)
9” x 9” Paño microfibra - 2 pcs
Manual de aplicación.

Código
NANO52-SachetCL50

Código
NANO42-CL50(250ml)

Código
NANO43-CL50(1L)

Código
NANO53-SachetNG1010

Código
NANO44-NG1010(250ml)

Código
NANO45-NG1010(1L)

Ficha de seguridad

Código
NANO56-GlassProtect

 Código: NANO50-NonWoven (100)

Video Demostrativo

Paquete de 100 pcs, paños de microfibra de alta calidad, 
no dejan residuos para una limpieza profunda. 
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SISTEMA DE INSULADO PARA VIDRIOS

• Fácil de aplicar para fabricar vidrios insulados. Recomendable desde pequeños hasta grandes talleres vidrieros.
• Espaciador y sellador 2 en 1 en la misma cinta tecnología de punta.
• Tecnología comprobada.
• Resistencia a la condensación mejorada.
• Retención superior de gas argón. 
• Este espaciador sirve para hacer insulado en ventanas rectas, curvas y con formas.

La tecnología patentada incorpora materiales únicos y un avance en los procesos de fabricación de material compuesto continuo. Esta 
tecnología avanzada ofrece un sistema de insulados de mayor rendimiento en un precio competitivo. Toma ventaja óptima de laminados y 
adhesivos para reducir la conductividad térmica, mientras que la mejora de la superficie y la apariencia de esquina si lo comparamos con otros 
espaciadores aislantes. Una gran ventaja ya que es un único sistema espaciador para ambas unidades estándar y con formas especiales esto 
se ha convertido en un factor importante en el mercado competitivo de hoy, donde un alto porcentaje de unidades fabricadas son no 
rectangulares. Permite al fabricante de la ventana producir unidades de vidrio aislante con un sistema separador. El fabricante puede 
aumentar la productividad y la flexibilidad, al tiempo que elimina las preocupaciones del cliente sobre el tener espaciadores disímiles en 
especial frente a las ventanas estándar.

 Sistema profesional de vidrios insulados

Aplique sobre una superficie de vidrio limpia 
con el aplicador manual

Sobreponga la segunda pieza de vidrio sobre la cinta 
Duralite  y hágale presión

Ponga las pinzas por toda la pieza y con la lámpara 
de calor de cuarzo selle la unidad
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 Código LongitudColor

MC/ DS6614.2
MC/ DS6638.2
MC/ DS6612.2

Silver con agujeritos
Silver con agujeritos
Silver con agujeritos

 Espesor

1/4” (6.3 mm)
3/8” (9.0 mm)

1/2” (12.7 mm)

700 mts
MC/ DS6614.1 Negro1/4” (6.3 mm) 15 mts

600 mts
500 mts

Ver video de como
aplicar vidrio insulado

Ficha técnica (TDS) MSDS Manuales completos
sobre insulado



SISTEMA DE INSULADO PARA VIDRIOS

La Herramienta ayuda a mantener alta calidad en la producción de 
vidrios insulados mediante la eliminación de todo tipo de contacto con 
el operador de las superficies de vidrio. Esto ayuda a asegurar un 
área de visión clara y crear una línea recta en el pegado. Cuenta con 
un pasador de pivote que permite formar esquinas uniformes de 90 
grados. Ruedas de guía protegidas con cauchos ayudan a evitar que 
se astille del vidrio.

La lámpara de cuarzo proporciona el calor que necesita para sellar. 
La potencia de 600 vatios genera suficiente calor. Mantenga por lo 
menos 12" (305 mm) de distancia del borde del vidrio para 
conseguir aproximadamente 120 °F (49 ° C) de calor necesario que 
permite la compresión adecuada cuando se utilizan las pinzas 
abrazaderas. Requiere 115 V AC. Incluye gafas oscuras para 
proteger los ojos.

Abrazaderas de 6" para aplicar la compresión necesaria para un 
sellado adecuado en la fabricación de unidades de vidrio insulado. 
Coloque las abrazaderas cada 6" (152 mm) alrededor del perímetro 
de la unidad para una presión uniforme y un sello uniforme. 
Apertura máxima de mandíbula es de 1 "(25 mm).

Utilice estas tijeras de corte recto para cortar durante la fabricación 
de unidades de vidrio insulado. Longitud máxima de corte es de 
1-3/8" (35 mm). La longitud total es de 9-3/4" (248 mm).

Herramienta aplicadora profesional Lámpara de cuarzo de calor

Tijeras para cortar Pinzas de compresión 6”

 Código: MC/M3R  Código: MC/JC3202HT 

 Código: MC/TL2 Código: MC/SPT501 
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RACKS PARA ALMACENAMIENTO DE VIDRIO

Sistema para armar tipo lego, con madera de buena calidad certificada, diseño patentado a nivel mundial.
Sirve para fábricas de vidrio como pallets de despacho de pedidos al ser económicos, resistentes y no ocupan espacio (desmontables). 
También sirven para talleres de vidrio pequeños como clasificadores de vidrio o para almacenar material en obra.
Pueden manipularse con grúa, tras pallet y montacargas.
Es una solución  económica, ligera y práctica para el almacenamiento y transporte de piedra (natural), vidrio o cualquier otro material 
(plano) que deba mantenerse en posición vertical, que sea frágil y que deba protegerse de posibles arañazos.

Carbone Deltarack® almacenadores de vidrio, piedra, láminas, etc.

 Código: 
M.SG180/4 

 Código: 
M.SR180/4

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (E+F) (G) (H) (I) (J) (K) Código: 

122 60 100 138 15 18 33 180 4 18 18 750M.SG180/4 

170 80 150 180 23 23 46 180 4 18 24.8 750M.SR180/4 
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RACKS PARA ALMACENAMIENTO DE VIDRIO

Cómo se debe transportar correctamente

Armado rápido y fácil

120

1

2

3

Empaque en:
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