La lija DOBLE A ULTRA

Premium Automotor es un producto
diseñado para un lijado con alta tasa
de remoción de material dejando una
excelente terminación y sin levantar
temperatura en la pieza con un
mínimo empaste de la lija gracias a su
grano abrasivo premium con
tratamiento térmico, a su tratamiento
uniforme anti-empaste y a su
resistente papel. Este producto es
recomendado para la industria
automotriz, talleres de chapa y
pintura, náutica y aeronáutica.
Características
Grano Abrasivo con Tratamiento Térmico
Papel Peso B con latex premium y fibras ultra resistentes
Norma FEPA-P
Estructura Abierta
Resinas Fenólicas
Tratamiento Especial Anti-Empaste

Hojas de Lija

230 mm x 280 mm
Indicada para el lijado en seco de chapa, masillas,
primers, lacas y pinturas automotrices de alta y baja
dureza. Apto para el uso en la industria de los
muebles laqueados. Uso manual y con taco lijador.
Código
Grano
66261144126
P80
66261144129
P100
66261144130
P120
66261144132
P150
66261144133
P180
66261144134
P220
66261144135
P240
66261144136
P280
66261144137
P320
66261144138
P360
66261144139
P400
66261144141
P600
Empaque: 200 unid

Grano Abrasivo Premium
con Tratamiento Térmico
Papel Peso B con látex
premium y fibras ultra
resistentes
Sistema de Adhesión:
Resinas fenólicas
Disponible desde el grano
P80 a P600

Beneficio
Mayor vida útil del grano
Mayor capacidad de remoción
Estructura filosa
Extrema flexibilidad
Impermeable
Mínimo desagarro del papel
Mayor uniformidad en la terminación de la superficie.
Mayor capacidad de remoción de material
Reducción del empaste de la lija
Excelente anclaje del grano
Mayor flexibilidad
Aumento de la vida útil de la lija

Discos de lija con Autofijantes:
Discos para maquinas roto-orbitales de 152 mm
de diámetro con 6 perforaciones para aspiración
con nueva disposición y tamaños de agujeros.
Disco Autofijante 152 mm
6 Perforaciones
Código
Descripción
66261144290
P80
66261144291
P100
66261144292
P120
66261144293
P150
66261144294
P180
66261144299
P220
66261144302
P240
66261144303
P280
66261144306
P320
66261144307
P360
66261144308
P400
66261144310
P600
Empaque: 50 unid por caja

