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Fábrica Argentina de Abrasivos Sólidos
Desde 1952, fabricamos y comercializamos en Argentina
abrasivos sólidos, posicionándonos como la mejor opción para la
industria, apoyados en nuestra excelente calidad que refleja la
alta tecnología aplicada, producto de una continua investigación,
experiencia y conocimiento.

Nuestros productos son elaborados acorde a las exigencias de
un mercado globalizado, estamos dedicados a un continuo
desarrollo teniendo como meta satisfacer las necesidades de
todos nuestros clientes, por ello, utilizamos las mejores materias
primas y producimos cumpliendo normas internacionales, que
requieren profundos testeos y exigentes controles en cada etapa
de la producción.

EMIRIAN cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado bajo Norma ISO 9001-2008

Encuentrenos en facebook!!!

"60 Años" Fabricando en Argentina.
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Contamos con dos plantas de producción, una ubicada en la ciudad de Villa
Ballester, provincia de Buenos Aires y la otra en Justo Daract, en la provincia
de San Luís. Ambas equipadas con los más modernos equipos y con
profesionales, técnicos y operarios altamente capacitados.
Todos nuestros productos son elaborados con las mejores materias primas y
son sometidos a profundos análisis y testeos en cada una de las etapas de
producción por el departamento de certificación y calidad.
Trabajamos con un sistema de gestión de la calidad certificado bajo normas
ISO 9001:2008 el cual está basado en nuestra política de la calidad. A través
de la misma, nos comprometemos a una continua investigación y suministrar
productos altamente confiables, logrando el cumplimiento mediante los
siguientes enfoques:
Establecer y mantener un sistema, orientando a la acción preventiva y a la
mejora continua de su desempeño.
Identificar las necesidades de los clientes y asignar los recursos técnicos y
humanos, necesarios para satisfacerlas.
Capacitar al personal para que este se comprometa con las metas enunciadas.
Este compromiso es sostenido tanto por la dirección como por todo el
personal.
Finalizado el proceso de producción se realizan los controles finales para
liberar los productos al mercado.
Gracias a esto, podemos afirmar que las alternativas ofrecidas, resultado del
estudio de las necesidades del mercado, y la calidad de nuestros productos,
son fieles exponentes de nuestra filosofía de trabajo a lo largo de más
de 60 años.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
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DESIGNACIÓN DEL ABRASIVO SÓLIDO
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TIPO DE ABRASIVO
TAMAÑO DE GRANO
GRADO DE DUREZA
ESTRUCTURA
TIPO DE LIGA
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TIPO DE ABRASIVO

Óxido de Aluminio: Material de elevada dureza. Su capacidad de corte, friabilidad y tenacidad varían en función de su pureza.
Variedades: Óxido de Aluminio Blanco, Óxido de Aluminio Rosado, etc.
Carburo de Silicio: Es un producto aun más duro y friable que el óxido de aluminio, con una dureza cercana al diamante, por este motivo
sus granos son mas filosos y tienen mayor capacidad
de corte. La composición, pureza y friabilidad son continuamente controladas en nuestros laboratorios. Variedades: Carburo de Silicio Negro,
Carburo de Silicio Combinado y Carburo de Silicio Verde.

Oxido de aluminio común

A

Oxido de aluminio intermedio

LA

Oxido de aluminio mezcla

MA

Oxido de aluminio rosado

RA

Oxido de aluminio blanco

AA

Carburo de silicio negro

C

Carburo de silicio mezcla

MC

Fundición gris, metales
no ferrosos y materiales
no metálicos.

Carburo de silicio verde

VC

Afilado de herramientas y widias.

Hierro y aceros en general.
Aceros tratados.

Afilado de herramientas y
aceros muy duros.
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TA M A Ñ O D E L G R A N O

El tamaño del grano se identifica con un número, que indica la cantidad de divisiones por pulgada lineal que tiene el tamiz mas fino
utilizado para clasificar los granos. Para lograr una gran remoción de viruta debe seleccionarse un grano grueso; por otro lado
una buena calidad de terminación requiere grano fino.

TAMAÑO

APLICACION
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DURESA
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El grado de dureza indica la resistencia relativa (o fuerza de sujeción) de la liga para sujetar los granos abrasivos en su lugar.
Esto depende principalmente de las propiedades de la liga y su porcentaje en el volumen de la rueda.
El tipo, forma, tamaño del grano, y la estructura, tienen influencia en la dureza.
Se recomienda, por lo general, utilizar ruedas duras para materiales blandos, y a la inversa, ruedas blandas para materiales duros.
Esto se debe a que frente a un material blando los granos penetran más fácilmente; por consiguiente, la fuerza de corte aumenta
provocando un mayor arrastre sobre los mismos.
La solución ideal es graduar la dureza de la rueda para que a través de un desgaste paulatino presente un correcto auto afilado;
esto se traduce en una mayor economía de la operación.
Con un mismo grano, estructura y liga se obtienen ruedas mas duras aumentando la proporción de liga en el volumen de la rueda.

ESTRUCTURA
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Es el espaciamiento de los granos, determinado por la proporción y disposición del abrasivo dentro del volumen de la rueda.
Se expresa por medio de números, correspondiéndole el número “1” a la más cerrada y el número “12” a la más abierta.
Al graduar sistemáticamente la estructura se puede obtener la capacidad de corte óptima para una operación en particular.
Considerando una misma cantidad de material a remover, el tamaño de la viruta que cada grano remueve es mas grande cuando
mas separados se encuentren los granos entre si. Para un mismo tamaño de grano, cuando se disminuye el porcentaje en volumen,
la distancia entre los granos aumenta; consecuentemente, la cantidad de puntas cortantes por unidad de superficie disminuye.
Esto da como resultado una mayor exigencia sobre los granos que hace que se fracturen y caigan favoreciendo el auto afilado.
Esto esta limitado por la calidad de terminación exigida.

LIGA
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La liga otorga a los abrasivos la fuerza necesaria para resistir las exigencias físicas a las que serán sometidos.
Liga Cerámica ó Vitrificada: Símbolo V
Las ruedas de liga cerámica se vitrifican en hornos especiales a temperatura de 1200º C a 1400º C.
No son afectadas por los refrigerantes normales como el agua y el aceite y pueden ser almacenadas por periodos indefinidos.
Este tipo de ruedas se debe utilizar a velocidades periféricas de 30 a 35 m/s. Y especiales hasta 60 m/s.
Liga Resina ó Baquelita: Símbolo B
Se componen principalmente de resinas fenólicas adicionadas con diversos materiales de carga de acuerdo a la liga que se desea obtener.
La temperatura a la cual son curadas es relativamente baja (máxima 200º C). Los abrasivos de baquelita son mucho más elásticos
que los de liga vitrificada; en consecuencia tienen mayor resistencia a los golpes y altas velocidades de trabajo. Ruedas y discos son
usados a velocidades hasta 100 m/s.
Liga de Caucho: Símbolo R
En este caso el material básico de la liga es caucho natural ó sintético. Se utiliza principalmente en la fabricación de ruedas duras de arrastre
para rectificación sin centro, algunos discos de corte para trabajos muy delicados, principalmente en discos de espesor inferior a 1 mm.
Liga Magnesita ó Minolite: Símbolo M
Es una liga de proceso químico que se utiliza para el afilado ó rectificado de aceros muy sensibles al calor, por ejemplo cuchillería,
resorte de suspensión, etc., apta para la fabricación de ruedas de gran tamaño que trabajan a baja velocidad.
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ABRASIVOS SOLIDOS

Ruedas para rectificado de piezas planas.
Aplicadas en la industria automotriz para rectificar piezas con una exigencia alta de paralelismo y
escuadre (aros, resortes y arandelas etc.)

Ruedas para rectificado sin centro.
Utilizadas en todas las industrias, con excelentes rendimientos y gran terminación.

Ruedas con canto duro.
Aplicación para aceros aleados y trabajos específicos.

Ruedas combinadas.
Aplicación para rectificados sin centro, desbaste y terminación simultánea.

Ruedas de liga de caucho o goma.
Conocidas como ruedas de apoyo, gran durabilidad, utilizadas en rectificado de barras de acero.

Ruedas para rebabado de fundición.
Utilizadas en el rebabado de cualquier pieza de fundición. Pueden ser de óxido de aluminio o carburo de silicio.

Ruedas y discos de zirconio.
Indicado para desbaste pesado, fundición y rebabado, abrasivo de gran durabilidad.
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ABRASIVOS SOLIDOS

Ruedas para rectificado de cigüeñal.
Rectificado de cigüeñales y árbol de levas, hasta 1.000 mm de diámetro.

Ruedas para labrado de mechas y machos.
Ruedas de gran diámetro (400 o 500 mm.), soportan grandes presiones de trabajo.

Ruedas para rectificado cilíndrico (interior)
Rectificado interior y terminación de piezas de aceros especiales.

Ruedas para rectificado cilíndrico (exterior)
Rectificado y pulido de piezas mecánicas en su exterior.

Ruedas para rectificado de cilindro laminador.
Ruedas de gran tamaño ( 900 mm de diámetro x 150 de espesor ) para máquinas de industria siderurgica.

Segmento, anillos y copas rectas.
Para emplear en múltiples tipos de rectificadoras planas.

Ruedas para afilado de herramientas y copas cónicas.
Compuesta por carburo de silicio, utilizadas para afilar cualquier tipo de herramientas de metal duro.
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ABRASIVOS SOLIDOS

Ruedas de grano cerámico.
Menor generación de calor y alto rendimiento, utilizadas en rectificación cilíndrica e interna para
lograr buena terminación.

Ruedas para afilados de cuchillas.
Recomendadas para curtiembres y papeleras.

FORMAS Y TIPOS DE RUEDAS

Estos son solo algunos de los modelos de ruedas más utilizados en las diferentes áreas de trabajo de la actualidad.
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Fabricamos ruedas, piedras, segmentos, para el desbaste, terminación o acabado de los siguientes materiales.

Acero no aleado sin temple
Acero no aleado templado
Acero alta aleación sin templar
Acero de alta aleación templado (58-60 HRC)
Acero rápido SS hasta 64 HRC
Acero súper rápido HSS mas 64 HRC
Acero nitrurado
Acero inoxidable serie 300
Acero inoxidable serie 400
Cromo duro
Fundición gris
Fundición gris 45 m/s

Fundición acero 45 m/s
Fundición nodular
Acero inoxidable 30 m/s
Acero inoxidable 45 m/s
Acero forjado 30 m/s
Acero forjado 45 m/s
Aluminio 30 m/s
Aluminio 45 m/s
Aluminio, cobre
Metal duro
Liga vitrificada 60 m/s
Liga baquelita 100 m/s

Goma
Estellite
P/cigüeñales aplicación estándar
P/barras aplicación universal 30m/s
P/barras aplicación universal 45m/s
Barreno de metal duro
Brocas a mano
Brocas – estellite
Herramientas torno
Sierras cinta (madera)
Sierras cinta (metal)
Sierras circulares

BUENAS PRACTICAS DE USO
No utilice la rueda para trabajar otros materiales que no sean recomendados por el fabricante.

No exceda la velocidad
(RPM) indicada
en la etiqueta.

Apriete las tuercas
normalmente, ni muy
fuerte, ni muy floja.

No use bridas sobre
superficies sucias
o con rebarbas.

Utilizar bridas del mismo
tamaño, y en el diámetro
especificado por la norma.

Use gafas protectoras y
ropa de seguridad.

No use las ruedas
que tengan grietas o
que hayan sufrido golpes.
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