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Ficha técnica 

Fecha de la primera edición: 02-06-2021  

Fecha de la última revisión: 14-01-2022 

Número de páginas: 2 

Datos generales 

 
Código de artículo: 37700xx0 

 
Descripción: Esponjas de lijar de doble cara 

 

Especificaciones 

Estas esponjas de lijado de doble cara y flexibles se pueden utilizar para lijar en seco o en húmedo zonas a las que las 
máquinas no pueden acceder. Producto duradero.  

Ventajas de las esponjas de lijado con espuma de doble cara:  

• Se adaptan a contornos, curvas y perfiles 

• Garantizan un acabado uniforme y de alta calidad, incluso en zonas de difícil acceso 

• Profundidad y patrón de lijado uniformes, gracias a su rendimiento abrasivo constante 

• Espuma igualadora de presión que reduce el riesgo de lijado excesivo. 

• Las esponjas se pueden utilizar tanto en superficies secas como húmedas. 

• Las esponjas se pueden lavar y reutilizar para varias aplicaciones. 

Superficies 

• Todas las aplicaciones de lijado para metal, madera, plásticos y pintura 
• Automoción: 

o Color 
o Imprimación para masilla 
o Capa de imprimación 
o Plásticos 

o Pintura antigua 

 
Especificaciones técnicas: 
 
Color: gris (grano marrón y espuma amarilla pálida) 
Tamaño: 120 × 98 × 13 mm  
Interior: espuma blanda 
Granos: óxido de aluminio 
Embalaje: diez unidades por caja 
Embalaje exterior: cartón con 24 cajas  
Producto sin disolventes 

 

 Cinco variantes disponibles:  
 
Cara – Grano 60 (120-180) – Art. n.° 37700060 
Fino – Grano 100 (240-320) – Art. n.° 37700100 
Súper fino – Grano 180 – Art. n.° 37700180 
Ultra fino – Grano 220 – Art. n.° 37700220 
Micro fino – Grano 280 – Art. n.° 37700280 
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Artículos relacionados de Colad 
 
Código de artículo: 9150 – Descripción: esponjas de 
viscosa Número de artículo: 8035 – Descripción: guía de 
lijado en polvo 
 

Exención de responsabilidad 
 
Ficha técnica y ficha de datos de seguridad de materiales: es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar 
la información de las fichas técnicas. Puede consultar la información sobre seguridad laboral y ambiental de la ficha 
de datos de seguridad de materiales (MSDS) en www.colad.co. Es responsabilidad del usuario leer y aplicar dicha 
información. 

 
Estos productos son de uso profesional. Se deben utilizar las prendas y los equipos de protección 
necesarios. Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y 
especificaciones del fabricante. 
El usuario deberá tener en cuenta, analizar y comprobar toda la información proporcionada. El tipo de uso y las 
condiciones de aplicación particulares están fuera del ámbito de control de EMM International BV. Es 
responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos mencionados para su 
aplicación específica. 
 

Creado por: 
 
EMM International BV 
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Países Bajos Tel.: +31(0)38 467 66 00 
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