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Polvo de diamante micronizado NAT 

Diamante de natural, rango de precisión 

El polvo de diamante micronizado natural NATderiva del diamante natural industrial, 
el cual es procesado en tamaños de precisión en micras. 
Los procesos escecializados de fresado y limpieza producen partiículas de filo 
afilado y libres de corte. El diamante natural NAT está disponible en polvo de 
diamante y en diamante en suspensión listo para su uso. 

Partículas en forma de bloque   El diamante natural NAT posee  la misma estructura 

monocristalina que el diamante sintético, pero sin  las trazas de catalizadores de metal que 
son inherentes al diamante sintético. 
El diamante natural presenta diferentes planos de exfoliación, lo cual resulta en partículas 
cortantes en bloque y de forma irregular. 
En el caso de herramientas con enlace de diamante , el mecanismo de fractura del diamante 
proporciona un auto-afilado de la herramienta que aumenta su tiempo de vida útil. 

Rango de precisión de tamaño   Una distribución de tamaño de las partículas estrecha 

maximiza la cantidad de partículas del mismo tamaño, mientras que las partículas más finas y más 
gruesas se minimiza. Combinado con un límite superior claramente definido, esta característica 
permite tanto un proceso de alta repetibilidad y unos excelentes resultados de calidad superficial.  

Baja tolerancia   La baja tolerancia en el tamaño de la distribución de las partículas garantiza 

un rendimiento consistente de lote a lote de la aplicación.  

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

del producto. El diamante natural NAT está libre de catalizadores de metal. La baja conductividad 
eléctrica convierte al diamante NAT en una buena elección para la producción de herramientas de 
diamante electrolítico. 
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Polvo de diamante micronizado natural NAT 

Diamante natural   El diamante NAT se procesa a partir de  diamante natural  de calidad 

mineral industrial. El diamante se forma a bajas profundidades en condiciones de alta presión y 
alta temperatura. En ocasiones, la actividad volcánica fuerza al diamante a emerger a la 
superficie. Las partículas de diamante natural NAT son de estructura monocristalina y presentan 
planos de exfoliación orientados en paralelo al eje óptico. 

Aplicaciones   El diamante natural NAT es adecuado para la producción de herramientas de diamante 

electrolítico tales como muelas de rectificado, fresas y sierras. En forma de partículas sueltas, el diamante Nat se 
utiliza en el pulido de moldes de cable diamantado hechos de diamante natural y PCD. 

Ejemplo de pedido 
NAT 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 
especifique, los pedidos se enviarán en 
unidades de envasado a granel. 

Unidades 
Carat (ct), 1 ct = 0.2 gramos 
Micrómetros (µm, Micras), 
1 Micrómetro = 0.001 Milímetros 

Tamaño en micras 
 m 

Media (D50) 
 m 

Tolerancia -Media 
 m 

Límite superior (D99) 
 m max. 

NAT 0-0.25 
NAT 0-0.5 
NAT 0.25-0.5 
NAT 0.25-0.75 
NAT 0.5-1 
NAT 0.75-1.25 
NAT 1-1.5 
NAT 1-2 
NAT 1.25-2.25 
NAT 1.5-2.5 
NAT 1.5-3 
NAT 2.25-3.5 
NAT 2.5-4 
NAT 3-5 
NAT 4-6 
NAT 4.5-7 
NAT 5.5-8 
NAT 6-10 
NAT 8-12 
NAT 10-16 
NAT 10-20 
NAT 15-25 
NAT 20-30 
NAT 20-40 
NAT 30-40 
NAT 35-45 
NAT 40-60 
NAT 50-70 
NAT 60-80 

0.125 
0.21 
0.35 
0.50 
0.71 
1.00 
1.19 
1.42 
1.69 
2.00 
2.39 
2.84 
3.37 
4.02 
4.87 
5.7 
6.8 
8.1 
9.6 
12.5 
15.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 
47.0 
57.0 
66.0 

0.105 - 0.145 
0.18 - 0.24 
0.31 - 0.39 
0.45 - 0.55 
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 
28.5 - 31.5 
33.2 - 36.8 
38.0 - 42.0 
44.6 - 49.4 
54.1 - 59.9 
62.7 - 69.3 

0.33 
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 
41.5 
46.0 
51.0 
62.0 
72.0 
82.0 
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