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Ficha Técnica  

Datos generales 

 
Código artículo: 3680xxxx10  

 

Descripción: Discos de lija Premium 
                  8 + 6 + 1  

                    

 

 

  

 
 

Especificación: 
Abrasivo de alta calidad, muy adecuado para el lijado a máquina a altas velocidades durante todas las 

fases del proceso de reparación. Diseñado para la reparación de carrocerías de automóviles y en la 
industria naval para lijado, pinturas, imprimaciones y masillas. También es adecuado para la industria 

metalúrgica, la decoración y la ebanistería. 
 

Los granos afilados y duros de óxido de aluminio están especialmente preparados para ofrecer resultados 

de corte rápidos con altas tasas de eliminación. 
 

La exclusiva técnica de diseño recubierto evita la acumulación de partículas en el abrasivo, por lo que 
durará más tiempo y ofrecerá un acabado de alta calidad constante. 

 

Características y ventajas: 

• Acabado de alta calidad y apto para pintar 
Para crear un acabado uniforme y apto para pintar. 

• Aumenta la productividad 

Alto rendimiento de corte, trabajo más eficiente 

• Duradero, resistente a la obstrucción 
Con tratamiento para evitar la acumulación de polvo. Resultado duradero y con un acabado de 

alta calidad.  

• Rendimiento rápido y uniforme 
Alta velocidad en el rendimiento de lijado, al principo y durante toda la vida útil del disco 

• Menos polvo 

El patrón del agujero adegura una buena extracción del polvo y un lugar de trabajo más saludable 

 
Aplicación: 

• Lijado a máquina a altas velocidades durante todas las fases del proceso de reparación.  

• Por ejemplo: lijado de pinturas, imprimaciones, masillas, decapado de pintura antigua y acabado. 

 
Disponible: 

 

Réf. Grano Cantidad  Réf. Grano Cantidad 

36800040 P40 50 discos/caja  3680024010 P240 100 discos/caja 

36800060 P60 50 discos/caja  3680028010 P280 100 discos/caja 

3680008010 P80 100 discos/caja  3680032010 P320 100 discos/caja 

3680010010 P100 100 discos/caja  3680036010 P360 100 discos/caja 

3680012010 P120 100 discos/caja  3680040010 P400 100 discos/caja 

3680015010 P150 100 discos/caja  3680050010 P500 100 discos/caja 

3680018010 P180 100 discos/caja  3680080010 P800 100 discos/caja 

3680022010 P220 100 discos/caja  3680150010 P1500 100 discos/caja 

 

Posibles sustratos: 

• Metal 

• Esmaltes 
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• Eliminación de pintura 

• Lijado de pintura 

• Masilla 

• Imprimación 

• Plásticos 

• Madera 

• Chapa 

• Fibra de vidrio 
 

Industrias: 

• Reparación de carrocerías 

• Fabricación de vehículos 

• Marîtma 

• Metal 

• Decoración y costrucción 

• Madera 
 

Especificaciones técnicas: 
 

Diámetro 150 mm 

Reverso Papel C / D 

Grano Óxido de aluminio 

Unión Resina sobre resina 

Recubrimiento Semiabierto 

Color Dorado 

Aplicación en esponja Velcro (para utilizer con esponjas de 150 mm) 

 

 

Productos relacionados de Colad: 
Referencia: 3800xx00 – Descripción: Hojas Scuff 

Referencia: 3650xxxx10 – Descripción: Discos de lija Premium 6 + 1 

 

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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