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INNOVACIÓN es la palabra clave en DEERFOS, líder global en el
mercado de abrasivos revestidos.
Fundada en 1963, DEERFOS empezó como el fabricante mas grande de abrasivos revestidos de Korea. Con base en dos factorías principales en Korea, y numerales lineas de conversión así como también almacenes en el extranjero, nosotros en DEERFOS estamos orientados al mercado global. Por mas de 4 décadas operando, hemos
mantenido firmemente nuestra posición como el numero uno Líder del mercado en Korea, al
tiempo que también se le reconoce como un contendiente en
crecimiento en el mercado global.

DEERFOS es el PRIMERO y el MEJOR en el mercado
Koreano.
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DEERFOS se esta enfocando en
TECNOLOGIA y CALIDAD.

Algo que se debe tener en cuenta es que todos los conocimientos técnicos que van desde el
hacer los soportes de los granos y hasta el pegue de ellos, se desarrollaron internamente en
la empresa y que la compañía posee varias licencias de patentes en tecnología de procesamiento y gestión de instalaciones.
Los investigadores de nuestro centro de Investigación y Desarrollo se dedican a mejorar
constantemente el nivel de calidad del producto. La compañía también opera en equipos de
trabajo separados para asegurar la calidad, el mantenimiento, el desarrollo de maquinarias e
instalaciones. En julio de 2002, obtuvo la certificación ISO 900.

DEERFOS es un competidor GLOBAL
Centrado en nuestras principales fábricas ubicadas en Korea. DEERFOS opera globalmente
con sus depósitos en los Estados Unidos, líneas de conversión en Indonesia, Colombia y
China, así como más de 80 socios internacionales de negocios, incluyendo unos 30 agentes
que representan a cada país.
Estamos plenamente comprometidos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y todos
nuestros esfuerzos, por lo seguro, nos llevarán a ser una de los 5 mejores empresas en el
mercado global en el Siglo 21.

LA NUEVA TECNOLOGIA DEERFOS
PRODUCTO DE GRANO COMPACTO
Los productos de grano compacto que contienen los aglomerados proveen una mayor remoción de stock [tiempo de larga vida], con respecto a los productos abrasivos convencionales,
provistos de una sola capa de grano abrasivo. El carácter especial de los aglomerados permite
desprender cada uno de los granos abrasivos utilizados durante procedimientos de erosión o
corrosión y así exponer nuevos granos abrasivos a la pieza de trabajo.
Construcción del grano compacto.
Grano abrasivo
Cadena conectiva

Respaldo

Capa
Grano compacto
(aglomerado)
Capa

Fig 1. Es una vista lateral esquemática de un producto (?) de partícula de aglomerados. La
partícula contiene granos abrasivos como las partículas solidas y tiene una sección atravesada
sustancialmente circular.
Fig1. Ilustra un ejemplo preferido, no limitan de un grano compacto filamentariamente
horneado, hecho por el método de la técnica. El grano compacto incluye una cadena de unión y
grano abrasivo. Por fuera de el grano compacto permite formar un fuerte enlace para (make and
size coat). usado en la técnica convencional de manufactura de abrasivos.

Lijado uniforme
Los resultados de molienda que se aprecian en
la figura 3 muestran que las correas hechas con
el producto de grano compacto remueven más
acero inoxidable que un cinturón convencional
de molienda que trabaje a fuerza. 5kgf.
Los Productos de grano compacto tienen un
rendimiento ligeramente inferior al iniciar con
respecto a los productos convencionales, pero
tiene un desempeño seis veces más largo en
tiempo de lijado que los abrasivos convencionales para abrasivos convencionales.

Aplicación
- Lijado superficies y bordes
- Lijado en húmedo y lijado en seco
- Acabado de cromo
-Cilindros plateados y barras de pistón
- Acabados en carros
- Acabado de chapas metálica hechas de
material resistente a la corrosión
- Acero y aleaciones de metales ligeros y
pesados no ferrosos.

Lijadora / Amoladora disponibles
-Trabajo plano (flat)-lijadoras strock
amoladoras y pulidoras
-Trabajo redondo -sin centros y amoladoras en rollo
-Trabajo de contornos -backstands, holgura de la correa
-utomáticas rotativas

DEERFOS Productos del grano compacto
PG 730: P80-P800 Ywt óxido de aluminio compacto

JX390: P80-P1000 JWT, Carburo de silicio compacto

PX220: P120-P1000 Ywt, Carburo de silicio compacto

JG530: P80-P8000 JWT, Oxido de aluminio compacto

[aplicación en húmedo ] Tamaño de revestimiento con aglutinante de energía

Tamaño de recubrimiento con relleno activo

Fig 2. Muestra el grano abrasivo y el grano compacto.

PG830: P80-P8000 Ywt, Oxido de aluminio compacto
Tamaño de recubrimiento con relleno activo

Tamaño de recubrimiento con relleno activo

Tamaño de recubrimiento con relleno activo

PRODUCTOS DE GRANO COMPACTO
TABLA COMPARATIVA

Producto de grano compacto con respaldo FLEXIBLE. Tiempo de larga vida sin el detrimento de el poder de corte por parte de
los productos de grano compacto en condicion SECA de acero Inoxidable, acero de carbono, metal exotico, carrocerias, etc.

Molienda de costuras (junturas) de soldadura de tubos. Amoladura sin centro y amoladura plana de
tubos de Acero inoxidable, amoladura de metal Sheet.
Maquinas de molienda de bandas angostas y amoladoras sin centro y amoladoras backstand,
principalmente en aplicacion seca, lijado en discos.

Un producto de grano compacto con respaldo fuerte. Tiempo de larga vida sin el detrimento de el poder de corte por parte de los
productos de grano compacto en condición húmeda de acero Inoxidable, acero de carbono, metal exótico, etc.

Un producto de grano compacto con respaldo FLEXIBLE. Tiempo de larga vida sin el detrimento de el poder de corte por
parte de los productos de grano compacto en condicion seca de acero Inoxidable, acero de carbono, metal exotico,
Titanio, cabezas de palos de golf, etc.

sin centro y molienda plana de acero y tubos inoxidables

Amoladura intermedia y final de cabezas de palos de golf, alabes u hojas de turbinas e implantes quirurgicos.

Molienda sin centro y maquinas de molienda planabandas anchas principalmente bajo
un refrigerante a base de agua

Maquinas especiales en la Industria de la Porcelana, bandas de amoladura anchas y angostas
y amoladoras sin centro.

Producto de grano compacto con respaldo FLEXIBLE. Tiempo de larga vida sin el detrimento de el poder de corte por parte de
los productos de grano compacto en condicion SECA de acero Inoxidable, acero de carbono, metal exotico, carrocerias, etc.

molienda de costuras , de soldadura de tubos, molienda sin centro y
molienda plana de tubos de acero inoxidable y molienda de shee: metal

amoladura de implantes de rodilla y cadera, laminas de acero inoxidable,
laminas de corte de fondo de Porcelana, platos, copas, tubos planos y circulares, para aplicacion humeda y seca.

maquinas de molienda de banda ancha y angosta, amoladoras sin centro y amoladoras backstand,
principalmente en aplicacion seca, lijado en disco.

Maquinas especiales en la Industria de la Porcelana, bandas de amoladura anchas y angostas
y amoladoras sin centro.

DEERFOS presenta una amplia SELECCION
Con DE E RFOS usted nunca estara limitado en opciones. Somos activos en trabajos en
metal, madera y metales no-ferrosos y ademas de ello producimos jumbos, bandas, discos,
flap wheels, discos, etc.
Dependiendo de las necesidades de nuestros clientes, estos items pueden ser hechos ya sea en
tela, papel, fibra y pelicula o film.

DEERFOS PARA
TRABAJOS EN MADERA

TRABAJOS EN METAL

METALES NO-FERROSOS

ESPECIALIDADES

TRABAJO AUTOMOTORES

LOS OTROS

-muebles
-MDF, PB
-instrumentos musicales
-lijado de pisos

-grifos de agua
-vidrio
-marmol
-concreto

-Carrocerias
-motores

-Bobinas de acero inoxidable
-Palos de Golf
-Fundicion y amoladura
-Tuberias inoxidables
-Tijeras
-Herramientas

-armazon de buques
-tuberias inoxidables
-marcos para puertas

-antideslizantes.

