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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 3500xxx0 
 
Descripción: Hojas de lija al agua 
 
                    
 
 
  

 

 
 

Especificación: 
Hijas de lija al agua para lijado de pintura en húmedo. Las hojas eliminan los arañazos de la superficie 
pintada. Después de eliminar los arañazos, simplemente “pula” la superficie hasta obtener un acabado 
brillante. Para una calidad de lijado óptima, gracias a la precisión del grano recubierto. 
 
Características y ventajas: 

• Calidad de la superficie extremadamente uniforme después del lijado, gracias a la precisión del 
grano y al revestimiento de alta calidad. 

• Calidad de lijado óptima, gracias a la precisión del grano recubierto. 
• Acabado muy uniforme gracias a la reducción de los arañazos causados por el sistema preciso de 

adhesión de grano. 
 
Aplicación: 
Para lijado de pintura en húmedo. 
 
Posibles sustratos: 
Entre otros: 

• Laca de pintura 
• Vidrio 
• Piedra / procelana 

 
Industrias: 

• Automoción 
• Electrónica 
• Joyeria 

 
Especificaciones técnicas: 
 
Color Negro 
Embalaje Paquete de 50 hojas (Excepto P2000: 25 hojas). 
Cantidad minima de pedido 10 x 50 hojas (P2000: 10x25 hojas). 
Medidads 230 x 280 mm 
Tipo de grano Carburo de silicio, cerrado 
Granos disponibles P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P3000 
Número de artículo 35000600, 35000800, 35001000, 35001200, 35001500, 35002000, 

35003000 
 

 
Productos relacionados de Colad: 
Referencia: 5425 – Descripción: Mascarilla para polvo P2 con válvula y carbón activo 
Referencia: 8030 – Descripción: Guía de lijado 
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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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