
Para NUEVAS
oportunidades...

¡SoloColad!

Colad diseña soluciones únicas 
para los usuarios fi nales, que están 
orientadas a la obtención de resul-
tados dentro de los procedimientos 
de trabajo y de la empresa. Cada vez 
disfrutamos más de nuestro trabajo y 
mejoramos la efi ciencia, la sostenibi-
lidad, la profesionalidad y los benefi -
cios. Colad, inventing more.

COLAD ES UNA MARCA DE EMM INTERNATIONAL
E ventas@emm.com  www.colad.es

Peso
± 125 g

13.000 RPM

Ø 150 mm

Polvo extraído

Circuitos de 
extracción de polvo

Máxima extracción de polvo para un mejor 
acabado y un ambiente más limpio

Colad Evo - Plato de lijadora MaxFlow
Art. n°. 3680

Productos relacionados
Art.n°. 3683 - Interface Blando
Art.n°. 3680xxxx10 - Discos de lija Premium

96 agujeros

Espesor
± 9 mm

¿Está buscando un plato de lijadora para extraer la máxima 
cantidad de polvo? En ese caso, realice su pedido de platos 
Evo - MaxFlow Colad en ventas@emm.com, o  póngase en 
contacto con su distribuidor local de Colad.

Plato universal de alto rendimiento para lijadora. Este plato para lijadora tiene un diámetro de 150 mm y cuenta con 96 
orificios, mejora al máximo la extracción de polvo y evita que sus discos de lijado se emboten. Así se mantiene la eficacia de 
sus abrasivos y se alarga su vida útil. Compatible con numerosos tipos de lijadoras neumáticas o eléctricas (adaptadores y 
tornillos incluidos). Puede utilizarse con todo tipo de discos abrasivos y cualquier distribución de orificios.

Evo - Plato de lijadora MaxFlow
¡El plato de lijadora para evacuar la máxima cantidad de polvo!

Máxima eficacia en extracción de polvo
Evacúa gran cantidad de polvo evitando la saturación de los discos de 
lijado. Mantiene y mejora la eficacia de sus abrasivos.

Resultado final perfecto
Un lijado uniforme. Vibraciones reducidas.

Rendimiento y calidad superiores
Funcionamiento estable y constante . Adaptado a las condiciones de 
trabajo más exigentes

Fácil de utilizar
Con base tejido autoadherente para cambiar con rapidez los discos 
abrasivos.

Montaje: Adaptadores y tornillos incluidos.
Montaje: Rosca de 5/16”. Compatible con numerosos tipos de lijadoras neumáticas y eléctricas.

Montaje: M8. Compatible con las lijadoras orbitales eléctricas Festool y ETS y con orbitales neumáticas LEX.
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