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Ficha Técnica  
Datos generales 
 
Código artículo: 38700xx0 
 
Descripción: Esponjas de lijar 
 
                    
 
 
  

 

 

Especificación: 
Esta Esponjas de lijar Colad es flexible y se adapta a contornos, curvas, perfiles y formas especiales. De 
este modo se garantiza un acabado de alta calidad y uniforme en lugares de difícil acceso.  
 
Características y ventajas: 

• Se adapta a contornos, curvas y perfiles 
• Garantiza un acabado de alta calidad y uniforme, incluso en zonas de difícil acceso 
• Profundidad y patrón de lijado uniformes, gracias a un rendimiento abrasivo uniforme 
• Espuma igualadora de presión que reduce el riesgo de lijado excesivo 
• Las hojas se pueden utilizar tanto en seco como en húmedo 
• Las hojas se pueden lavar y reutilizar para varias aplicaciones 
• Puede prolongar hasta diez veces la vida útil del papel de lija convencional 

 
Industria: 

• Automoción 
• Fabricación de autobuses y camiones 
• Marítimo 
• Edificios interiores y cocinas 

 
Aplicación: 

• Metal, madera, plásticos y pintura 
• Contornos, cantos, perfiles y formas especiales 
• Para plásticos antes de la aplicación de la imprimación 
• Lijado entre lacas 
• Capas de imprimación antes de la aplicación de la masilla 
• Lijado fino de la masilla 
• Aplica un acabado mate sobre pinturas y barnices 

 
Posibles sustratos: 

• Imprimación para masilla 
• Capa de imprimación 
• Pintura antigua 

 
Especificaciones técnicas: 
 
Color Gris 
Embalaje 20 esponjas en una caja 
Unidad de embalaje 12 cajas con 20 esponjas cada una  
Dimensión 115 mm x 140 mm 
Soporte  Espuma ligera 
Grano Óxido de aluminio 
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Disponible en Art. n.° 38700100 – Esponjas de lijar medium 
Art. n.° 38700180 – Epsonjas de lijar fine 
Art. n.° 38700220 – Esponjas de lijar super fine 
Art. n.° 38700280 – Esponjas de lijar micro fine 

 
 
Productos relacionados de Colad: 
Referencia: 9150 – Descripción: Esponjas de viscosa 
Referencia: 8035 – Descripción: Guía de lijado en polvo 
 
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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