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CONSTRUCCIÓN

 ALTO DESEMPEÑO 
PARA LA INDUSTRIA DE LA 

LLEGAN NUEVOS PRODUCTOS
PARA FORTALECER NUESTRO PORTAFOLIO



Gran poder de desbaste 
y rendimiento.

Fabricado con ligas orgánicas. 
Grano de carburo de silicio.
Ideal para operaciones de desbaste pulido y terminado.
Desbaste de pisos de granito mármol o concreto para 
la nivelación.

Alto rendimiento en marmolerías 
y construcción civil.

COPAS  CLASSIC  4” Y 5”

COPAS TIPO 11 NORTON

Fabricadas con Carburo de silicio.
Buje roscado en acero.
Máxima seguridad en la operación.
Desbaste y acabado de superficies redondas 
y con contornos en mármol y concreto.

GRANO
16 al 120

GRANO
16 al 120



Usados en desbaste, pulido y 
acabado de pisos de mármol 
y granito

Gran resistencia, operan 
a 47 m/seg.

CONOS MARMOL Y CONCRETO

Fabricados con granos 100% carburo de silicio.

Desbaste y acabado de superficies redondas y 
con contornos en mármol y concreto.
Fabricados con granos de carburo de silicio.
Ligas orgánicas.
Alto poder de desbaste y rendimiento.  

BLOQUES PISOS DE MARMOL FR521 Y FR570

GRANO
16 al 120

GRANO
16 al 120



COPA DESBASTE Y ACABADO CLASSIC

DISCO DIAMANTADO FLEXIBLE

Copa de 1 hilera 5” Fabricada bajo pedido. 
Desbaste en húmedo. Rápida remoción de material.
Se utiliza en materiales de ladrillo, concreto, bloque, piedra 
y albañilería. 
Copa de 2 hileras 7”
Excelentes acabados y larga vida útil.

Se utiliza en materiales de ladrillo, 
concreto, piedra y albañilería.

Trabajo de alta calidad y rendimiento.

Respaldo flexible y en diferentes colores de acuerdo 
con el tamaño de grano, para facilitar su identificación.
Grano diamantado con sistema de sujeción velcro.
Diseñados para pulido y brillado de mármol y granito.
Alta concentración de diamante, mayor flexibilidad y 
buena relación costo-beneficio.

Permite el pulido de lugares de 
difícil acceso, obteniendo alto 
brillo y acabado.

7 “
x 7/8”

COPA DESBASTE DIAMANTADA CLIPPER

4 1/2”
 x 7/8”

Desbaste en húmedo.
Usada en desbaste de placas de granito, mármoles y 
piedras decorativas.
Con rosca de 14 mm. y altura del diamante de 10 mm.

5 “
x 7/8”

4”



4 1/2”
7” y 9” TURBO

Corte de mármoles, granitos, piedras 
decorativas y mampostería.

La mejor elección multipropósito. Excelente 
relación costo beneficio.  Buen rendimiento 
al mejor precio.

CONTINUOCorte de piedras de alta dureza, 
cerámicas y porcelanatos.

4 1/2”

DISCOS CLASSIC MULTIUSO

4 1/2”
7” y 9”

Corte de concreto, ladrillo, tejas y 
mampostería.

SEGMENTADO



Óptima protección contra el desgaste.

14”

14”

14”

DISCO PIEDRA Y MÁRMOL

CLIPPER ALFA

Uso en corte de mármol.
Corte húmedo.
Alto rendimiento.

Excelente velocidad de corte y 
mayor vida útil.

Cortes refrigerados, alto 
rendimiento y mayor vida 
útil.

Corte húmedo.
Excelente desempeño y velocidad de corte.
Ideal para corte de ladrillo de fachada.

El segmento inclinado ofrece protección al alma del disco, evitando el desgaste 
y desprendimiento debido al corte de materiales abrasivos.
Excelente rendimiento y productividad en cortes de asfalto, asfalto sobre 
concreto y concreto verde.

DÚO ASFALTO



DISCOS DIAMANTADO CLIPPER

Discos multipropósito de alta calidad para línea 
profesional.
Alto  nivel  de  corte  por diseño de la banda 
diamantada.
Discos: continuo, Turbo y Segmentado

Buena velocidad de corte 
y larga  vida útil.

4 1/2”
7” y 9”

4 1/2”
7” y 9”

4 1/2”
7” y 9”

4 1/2”
7” y 9”

4 1/2”
7” y 9”

4 1/2”
8” y 9”

SEGMENTADO

TURBO

CONTINUO

La primera elección de los 
profesionales.

Corte en seco o húmedo para uso en 
concreto.

Corte en seco o húmedo para uso en 
mármoles, granitos, piedras decorativas y 
albañilería.

Corte en húmedo para uso en cerámica, 
pizarra, azulejos y porcelanatos.

DISCOS NORTON PRONUEVOS



ZDH 500

Adecuado para materiales duros y 
compactos que son difíciles de cortar. 

Corte de ladrillo refractario y concreto curado, trabaja con 
maquinas de piso y albañilería.
Excelente velocidad de corte.
Buen rendimiento y vida útil.

Usado en concreto curado, reforzado, 
y material refractario duro.

Corte en húmedo. 
Excelente desempeño. 
Alto rendimiento y mayor velocidad en el corte. 
Larga vida útil de la lámina de diamante.

14”
y 18”

CLIPPER PREMIUM CONCRETO

CLIPPER PREMIUM DISCO DE ASFALTO

Optimización del rendimiento cuando se corta en varios 
pasos, ahorrando tiempo de corte y evitando la fatiga 
del disco y la máquina.

Corte de asfalto sobre concreto y concreto verde.

Alto rendimiento, excelente 
velocidad de corte y mayor 
vida útil.

14”
y 18”

14”
16” y 18”



Desbaste de materiales metálicos para uso en pulidoras.
Discos de desbaste tipo 27 fabricados con óxido de 
aluminio.
Espesores disponibles: 6,4 mm. o 1/4”.

Discos corte y desbaste de metales.
Especializado para el desbaste de raíz de soldadura.
Rápido corte. Alta remoción de material

4 1/2”
7” y 9”

Cortes suaves y sin contaminación.
Corte de 6 materiales piedra, azulejos, aceros, acero 
inoxidable, PVC, aluminio.

Calidad y desempeño garantizado.

Excelente relación costo- beneficio..

DISCO MULTICORTE

DISCO CLASSIC PULIR

DISCO CLASSIC DE CORTE Y DESBASTENUEVO

NUEVO

Rápida remoción. Excelentes 
resultados.

4 1/2”
7” y 9”



4 1/2”
7” y 9”

Mayor rendimiento con alta remoción 
y baja generación de calor. 

Corte limpio, aplicación en amplia 
variedad de metales desde acero 
inoxidable hasta acero al carbono.

Corte rápido, libre de quema y sin rebabas.
Grano de óxido de aluminio
Máxima productividad

DISCO DE TRONZADORA BNA-32

DISCO PREMIER PREMIUM
Ideal para trabajos en estructura metálica y montajes.
Remoción de soldaduras y rebabas en acero, acero inoxidable, 
hierro y metales en general.
Espesor: 1,6 mm y 2 mm.

14”
espesor
2,8 mm

14”
espesor
3,2 mm

DISCO CLASSIC 14” PARA TRONZADORA

Estabilidad, seguridad y economía.

Corte rápido.     
Menor Vibración.
Acabado Uniforme.
Dimension: 14”x 1/8” x 1”.
Corte de metales para uso en tronzadoras.

NUEVO



DISCO SUPERFINO PREMIER

Cortes rápidos y precisos en menor 
tiempo para aplicaciones en acero.

Granos de óxido de aluminio, reforzados con mallas en 
fibra de vidrio.
Cortes rápidos con bajas temperaturas 
Espesores disponibles: 0,8 mm;1 mm;1,6 mm;2 mm.

4 1/2”
7” y 9”

DISCO BNA 12

Disco superfino plano tipo 41. 
Espesores: 1 mm, 1,6 mm.

Rapidez en el corte y sin 
rebabas. 

CUIDE LA SEGURIDAD DE SUS CLIENTES 
Y LA DE SU NEGOCIO CON PRODUCTOS
CONFIABLES Y DE CALIDAD

4 1/2”
y 7” 

NUEVO



Para corte de concreto y asfalto 
en seco o refrigerado.

Corte rápido, preciso y seguro, sin 
requerir accesorios adicionales.

MÁQUINA CM42

MÁQUINA C13E

Máquina compacta para corte de pisos.
Ruedas traseras y eje equipados con boquillas de
lubricación para fácil mantenimiento y corte paralelo. 
Corte preciso y rápido por su selector manual.
Nuevo acelerador de mano. 
Tanque de agua removible.
Máxima profundidad de corte 172 mm. 

Máquina para corte de bloques
Base móvil y ruedas para transporte.
Mesa con inclinación. Superficie anti-deslizante.
Escala numérica y angular.
Capa de protección fija con puerta lateral rotativa.
Bomba con llave de control para operación en seco y en húmedo. 
Motor eléctrico con protección de sobrecarga. 

NUEVA



Máquina de bancada para porcelanato, cerámica y azulejos. 
Permite cortes exactos de 0º a 45º 
Carril robusto para guiar un corte rápido, preciso y seguro. 
Fácil acceso a bandeja de agua. 
Bomba de agua eléctrica.
Mesa larga y robusta ideal para cortes de hasta 65 cm.

Máquina profesional compacta 
y portátil. 

Ideal para cortes de pisos cerámicos, 
azulejos y porcelanatos, con sistema 
de fácil remoción de la bandeja.

MÁQUINA TR201E

MÁQUINA TR231GL

Máquina para corte de porcelanato.
Profesional compacta y portátil, permite cortes  exactos 
de 45° a 90°.
Mesa larga y robusta ideal para cortes de 1,20 m de 
longitud.
Pies reclinables y con ruedas para fácil transporte y 
almacenamiento.



La lija de los especialistas, corte rápido 
con acabados perfectos y con excelente 
rendimiento en aplicaciones de madera.

PREMIER RED - HOJAS

GRANO
60 al 1500

Excelente para el lijado de estucos y Drywall.
Lijado en seco.
Fabricado en óxido de aluminio y estearato de zinc.
Granos Premium de alto desempeño con lubricante

La lija de carburo para 
profesionales.

GRANOS 
60 al 800 Lija de agua de uso en madera, estucos y metales.

Respaldo altamente impermeable, resinas epóxicas.
100% carburo de silicio.

T-489 LIJA DE AGUANUEVA

RENDIMIENTO PARA SUS CLIENTES
RENTABILIDAD PARA SU NEGOCIO



GRANO
60 al  600

 LIJA DE AGUA PREMIER

GRANO
36 al 180

Producto multipropósito de gran 
durabilidad.

LIJA EN TELA - CAR 41

Aplicación simple y rápida en áreas internas 
y externas, resistente a la humedad.

Lija de tela para lijado de superficies metálicas, 
madera y masillas. 
Fabricado con granos en oxido de aluminio marrón.
Respaldo en tela semi - rígida.

Para uso en escaleras, rampas, corredores y 
superficies lisas.
Fabricada con óxido de aluminio. Costado de
tejido impermeable y adhesivo.
Excelente rendimiento y acabados.

CINTA ANTIDESLIZANTE

2” x 
20 mm

Excelentes terminados en
diferentes aplicaciones.

Lija de agua de uso en madera y metales.
Granos en óxido de aluminio. 
Papel impermeable.
Alta flexibilidad con excelente acabado.
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UN MUNDO DE SOLUCIONES 
PARA UN MUNDO DE USOS
Para mayor información comuníquese con:
www.norton-colombia.com.co
cliente.norton@saint-gobain.com
Km. 20 carretera de Occidente Vía Madrid - Mosquera, 
Cundinamarca - Colombia.

LÍNEA DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE (57-1) 8933997

Encuentre nuestros productos 
con su distribuidor de confianza

NORTON ABRASIVOS COLOMBIANORTONABRASIVOSCOLOMBIA@NORTONCOLOMBIA


