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Polvo de diamante DP 

Diamante sintético policristalino, 
rango de precisión 

El polvo de diamante DP (diamante sintético policristalino) se distingue por su excepcional 
rendimiento y repetibilidad en sus aplicaciones. El polvo de diamante DP tiene el mejor índice de 
rendimiento entre las diferentes clases de polvo de diamante.El diamante DP está disponible en 
diferentes tamaños de alta precisión bajo la forma de polvo de diamante, diamante líquido y 
diamante en suspensión. 

Fuerza de las partículas  La alta dureza del diamante policristalino permite presiones de trabajo tres 

veces superiores que el diamante monocristalino. Ésto permite tasas de extracción de material 
significativamente superiores comparadas con otros tipos de diamante. 

Dureza de la superficie de las partículas   La dureza micro-estructurada de la superficie de las 

partículas proporciona numerosos puntos de contacto entre las partículas de diamante y la pieza de 
trabajo. Esta característica asegura altas tasas de extracción de material, incluso en procesos con baja 
presión específica, tales como procesos de pulido  

Auto-afilado durante el proceso de lapeado, la presión aplicada causa que que cada grano de cristal 

individual se desprenda de la partícula. Este proceso de fractura expone nuevos perfiles de corte 
afilados. Este auto-afilado de la partícula permite una elevada y contínua tasa de extracción de material. 

Rango de tamaño de precisión   La estrecha distribución del tamaño de la partícula maximiza la 

cantidad de partículas disponibles del mismo tamaño, mientras que se minimizan las partículas más 
finas y más  gruesas. Combinado con un límite superior  claramente definido que  permite  tanto una 
alta repetibilidad del proceso y unos mejores resulatados en cuanto a la calidad de la superficie. 

Baja tolerancia   La bajas tolerancias en la distribución  de las  partículas garantiza un rendimiento 

consistente en cada lote de trabajo. 

Pureza   Los procesos de limpieza de pureza patentada garantizan estándars superiores de pureza del 

producto. 
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Micro polvo de diamante DP 

Síntesis   El diamante sintético policristalino se forma mediante síntesis por detonación. El tiempo de  

síntesis ultra-corto produce partículas de diamante con estructura policristalina. Cada partícula de diamante está 
formada por incontables cristales primarios de aproximadamente veinte nanómetros de tamaño. La dureza de la 
superficie de la partícula y la gran fuerza del diamante policristalino son características de la síntesis del 
diamante policristalino. Los procesos patentados de limpieza y conformado garantizan la uniformidad, la forma 
de las partículas en bloque y una pureza del producto controlada y excelente. 

Aplicaciones   Los diamantes DP se usan en trabajos de lapeado y pulido con los mayores requisitos de 

rendimeinto y consistencia. Las aplicaciones típicas incluyen el lapeado y pulido de zafiro, gemas sintéticas, 
cerámicas, carburo de tungsteno, metales blandos y duros y materiales compuestos. 

Ejemplo de pedido 
DP 1.5-3 micras 
Cantidad 2000 carats 
Unidades de envasado 500 carats 

Unidades de envasado 
de 100, 500, 1000, 5000 
y 25000 carats. A menos que se  
espedifique, los pedidos se enviarán 
en unidades de envasado a granel 

Unidades 
Carat (ct), 1 ct = 0.2 gramos 
Micrómetro( m, Micras) 
1 Micrómetro = 0.001 Milñimetros 

Tamaño en micras 
 m 

Media (D50) 
 m 

Tolerancia-Media 
 m 

Límite superior (D99) 
 m max. 

DP 0-0.03 
DP 0-0.05 
DP 0-0.1 
DP 0-0.15 
DP 0-0.2 
DP 0-0.25 
DP 0-0.35 
DP 0-0.5 
DP 0.25-0.5 
DP 0.25-0.75 
DP 0.5-1 
DP 0.75-1.25 
DP 1-1.5 
DP 1-2 
DP 1.25-2.25 
DP 1.5-2.5 
DP 1.5-3 
DP 2.25-3.5 
DP 2.5-4 
DP 3-5 
DP 4-6 
DP 4.5-7 
DP 5.5-8 
DP 6-10 
DP 8-12 
DP 10-16 
DP 10-20 
DP 15-25 
DP 20-30 

0.018 
0.025 
0.050 
0.075 
0.090 
0.125 
0.180 
0.210 
0.350 
0.500 
0.71 
1.00 
1.19 
1.42 
1.69 
2.00 
2.39 
2.84 
3.37 
4.02 
4.87 
5.70 
6.80 
8.10 
9.60 
12.5 
15.0 
20.0 
25.0 

0.014 - 0.022 
0.020 - 0.030 
0.040 - 0.060 
0.060 - 0.090 
0.070 - 0.110 
0.105 - 0.145 
0.155 - 0.205 
0.180 - 0.240 
0.310 - 0.390 
0.450 - 0.550 
0.65 - 0.77 
0.95 - 1.05 
1.13 - 1.25 
1.35 - 1.49 
1.61 - 1.77 
1.90 - 2.10 
2.27 - 2.51 
2.70 - 2.98 
3.20 - 3.54 
3.82 - 4.22 
4.63 - 5.11 
5.42 - 5.98 
6.46 - 7.14 
7.70 - 8.50 
9.12 - 10.08 
11.9 - 13.1 
14.2 - 15.8 
19.0 - 21.0 
23.7 - 26.3 

0.06 
0.09 
0.15 
0.20 
0.25 
0.33 
0.42 
0.53 
0.70 
0.90 
1.30 
1.70 
2.00 
2.30 
2.60 
3.00 
3.50 
4.10 
4.90 
5.80 
6.80 
7.90 
9.20 
10.9 
12.9 
17.9 
21.5 
26.5 
32.5 

En tamaños inferiores a la micra también está disponible en forma 
de Líquido de Diamante 
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