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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 3683 
 
Descripción: Interface (base tejido) blanda Evo - 
MaxFlow 
 
 
                    
 
 
  

 
 

Especificación: 
Interface blanda Evo – MaxFlow de alta calidad para lijadoras. En espuma de alta calidad que se adapta a 
bordes y contornos para ofrecer un mejor acabado. Suaviza la agresividad de los cantos y mejora el 
contacto en los bordes. Se utiliza con el plato de lijadora Evo - MaxFlow 
 
Características y ventajas: 
 

• Se adapta a la superficie 
- En espuma de alta calidad que se adapta a bordes y contornos para ofrecer un mejor acabado. 
- Suaviza la agresividad de los cantos y mejora el contacto en los bordes. 

 
• Fácil de utilizar 
‑ Dispone de base tejido en ambas caras, para adherir el interface fácilmente al plato y poder 

cambiar los discos abrasivos fácil y rápidamente; 
‑ Reduce las vibraciones de las lijadoras orbitales para mejorar el resultado final. 

 
• Rendimiento y calidad superiores 
‑ Funcionamiento estable y constante en cualquier condición para proporcionar un lijado uniforme; 
‑ Adaptado a las condiciones de trabajo más exigentes. Resiste esfuerzos elevados y altas 

temperaturas. 
 

• Eficacia máxima de extracción de polvo 
‑ 96 agujeros con gran capacidad de succión para evacuar gran cantidad de polvo de la superficie; 
‑ Evita la saturación de los discos de lijado; 
‑ Mantiene la eficacia de sus abrasivos, alargando su vida útil y reduciendo el consumo de discos; 
‑ Superficies más limpias; 
‑ Entorno laboral más saludable. 

 
Sectores: 

- Reparación de carrocerías  
- Marítimo 
- Metal 
- Decoración y construcción 
- Madera 
- Etc. 
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Especificaciones técnicas: 
 
Diámetro 150 mm 
Espesor 10 mm 
Unidad de embalaje 3 uds. En una caja 
Embalaje 135 cajas en una caja 
Composición Bucles de resina de poliamida 100 % (lado del plato). 

Superficie autoadherente de poliamida (lado discos abrasivos). 
Espuma de poliéster. 

Almacenamiento Temperatura recomendada: 20º C. Minimizar la exposición a la luz solar 
directa y las fuentes de calor. Almacenar en posición horizontal. 

Seguridad El uso de este producto para operaciones de lijado requiere utilizar 
equipos y prendas de protección. Utilice una mascarilla contra el polvo, 
guantes y gafas de seguridad. 

Color Negro 
Aplicación  Base tejido autoadherente de gancho y bucle para plato de lijadora de 

150 mm. 
- 
Productos relacionados de Colad: 
Referencia: 3680 – Descripción: Evo – Plato lijadora MaxFlow 
Referencia: 3680xxxx10 – Descripición: Discos de lija Premium 8 + 6 + 1 agujeros 
 
Renuncia: 
Ficha técnica (TDS) y ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS): es responsabilidad del usuario 
leer, comprender y aplicar la información de las fichas técnicas. La información sobre la seguridad en el 
trabajo y el medio ambiente está disponible en la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) a 
través de www.colad.es. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información. 
 
Estos productos son de uso profesional. Debe utilizarse la ropa y equipos de protección necesarios. 
Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones 
del OEM. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y verificada por el 
usuario. Las aplicaciones y las condiciones específicas en cuanto al uso están más allá del control de EMM 
International B.V. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos 
mencionados para la aplicación específica del usuario. 
Creado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                     www.colad.es 
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