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CÓDIGO DE
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Gama discos de diamante
Después de la integración a HIKOKI, de la empresa más famosa a

y en continua innovación en cuanto a herramienta de diamante se

nivel mundial en el campo del disco de diamante, Sankyo Diamond

refiere. A partir de esta extraordinaria gama de producto, HIKOKI

Tools, HIKOKI dispone una selecta gama de producto de los mejores

ha elaborado un surtido dedicado exclusivamente a la industria de

discos de diamante. Sankyo, miembro 100% del grupo HIKOKI, es

la construcción.

bien conocida por su alta calidad, tecnología, extensa experiencia

discos diamante

230

Aplicaciones
Para distinguir el campo de utilización,la gama de discos de
diamante esta difrenciada por colores que representan cada
aplicación segun el material ha cortar:

CALIDAD:
En el desarrollo de la gama de producto,
hemos estado buscando un buen equilibrio
entre la alta calidad que demandan los
usuarios de HIKOKI y el precio. En consecuencia se han definido 3 niveles de alta
calidad, indicados por un número diferente
de diamantes:

Verde

= apropiado para uso alternado de
varios materiales

Azul

= apropiado para materiales duros
como hormigón, ladrillo duro,
granito, etc…

Rojo

=a
 propiado para piedra, ladrillo
blando, asfalto, etc…

Blanco

=a
 propiado para baldosas de (cerámica), plástico, etc…

Calidad Superior

Adecuado para usuarios para quieren larga duración y alta velocidad de corte. El Precio de coste
es más elevado pero el precio por corte es menor.

Calidad Alta

Adecuado para usuarios con un rendimiento
medio.

Calidad Media

Para uso ocasional, cuando la duración del disco y
la velocidad de corte es lo menos importante.

EN Todos los discos de diamante fabricados por HIKOKI cumplen con la normativa de calidad establecidas ISO 13236 .
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