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Rollos de lija de papel
Indicados para operaciones de lijado, acabado, pulido o limpieza.

Dimensiones Granos
115 mm x 23 m P100, 120

Lija con soporte de tela flexible, especialmente indicado para trabajar todo tipo
de metales en operaciones de limpieza, matizado y en general mantenimiento,
fácil extracción y rasgado.

Rollos de lija
Indicados para operaciones de lijado, acabado o limpieza.

Dimensiones Granos

38 mm x 25 m G36, 80, 120, 240, 320

Lija con soporte de tela flexible, especialmente indicado para trabajar todo tipo
de metales en operaciones de limpieza, matizado y en general mantenimiento,
fácil extracción y rasgado.

Rollos Scotch Brite
Indicados para operaciones de lijado, acabado o desbarbado.

Dimensiones Grano Referencia

10 x 115 mm Very Fine 60637001

Rollo abrasivo de Scotch-Brite para la limpieza, acabado y desbarbado suave de
metales, plásticos, madera, lacas.
- Permite satinar y vibrar el material
- Permite retocar superficies de acero inoxidable y de aluminio.
- Obtener un acabado mate metalizado.
- Eliminar pequeñas manchas.
- Limpiar herramientas, etc
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Bandas para acabados con cepillos de 100x100
Para lijar con rapidez y eficiencia en puntos de difícil acceso

Sistema de igualados y acabados superficiales en formato
minibanda, que facilintan el montaje de nuevas bandas
adicionales de superficie, reduciendo el trabajo y
maximizando el tiempo del operario.

Distintos tipos de grano y material.

Tela esmeril y bandas para lijar

Lija de uso general para lijado en metal, pintura,y todo
lo relacionado a la hojalatería. Ideal para operaciones
de limpieza y eliminación de óxidos.

Distintos tipos y granos, consultar medidas.
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