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Ficha Técnica  

Datos generales 

 
Código artículo: 3895xxx0  

 
Descripción: Rollos con espuma (115 mm x 25 m) 

 
                    

 

 

  

 

 

Especificación: 

Rollos de lija en seco con espuma para lijado manual de zonas curvas de difícil acceso y matizado de 
superficies. Puede ser aplicada en seco o con agua. Disponible con granos más gruesos para lijar masilla y 

granos más finos para superficies imprimadas o lacadas. Se suministra en un rollo de 25 m de longitud 

con 200 hojas precortadas de 125 mm x 115 mm en una caja dispensadora. Disponible de P150 – P800. 
 

Características y ventajas: 
- Suave y flexible especialmente indicada para zonas con formas, perfiles y pequeñas áreas. 

- La base de espuma da buena sujeción y distribuye la presión uniformemente sobre la superficie, 
con lo que se reduce el riesgo de producir arañazos.  

- Recubrimiento especial de estearato que evita obstrucciones. 

 
Aplicación: 

Puede ser aplicada en seco o con agua.  
 

Especificaciones técnicas: 

 

Color Oro 

Contenido Rollo de 25 m; 200 hojas precortadas de 125 x 115 mm. 

Unidad de embalaje 1 rollo en cada caja dispensadora 

Embalaje 5 dispensadores por caja 

Tamaño Precortadas de 125 mm x 115 mm 

Soporte  A-papel + 4 mm de espuma 

Granos Óxido de aluminio 

Distribución de grano Semi abierto 

Revestimiento Recubrimiento de estearato 
 

 

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. 
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