
GRATA DE LIJA PG

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

•Fibrodisco
•Discos de corte
•Guata de Nylon
•PPE’s.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Mayor flexibilidad
•Comodidad en funcionamiento. Baja
vibración.
•Llega a puntos difíciles de alcanzar en
piezas.

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Descripción
Rueda de papel de lija desarrollada para desbaste y acabado 
de aceros en general, metalurgia, madera y automoción, en 
operaciones portátiles.

Características
•Producido con respaldo de algodón y granos abrasivos de
óxido de aluminio.
•Gracias a su flexibilidad, la rueda se adapta a los contornos de
la pieza de trabajo asegurando una mayor cobertura de lijado y
comodidad del operador.
•Utilizado en todo tipo de metales, acero inoxidable y madera.
•Alta capacidad de extracción y efectiva acción de acabado.
•Utilizado en máquinas manuales: esmeril, maquina recta
horizontal y pulidora de banco.

Aplicaciones
•Para limpieza, pulido, eliminación de óxido, reducción de
arañazos y desbaste lineal.
•Acabado en todo tipo de industria del acero, madera y
automoción.
•Desbaste y limpieza de superficies. Pulido de tanques.

Modo de usar
•La grata de lija PG funciona de manera efectiva con una
velocidad máxima de trabajo de 5.500 RPM, donde se logra el
mejor equilibrio entre la capacidad de desbaste, la calidad del
acabado de la superficie, la temperatura de la pieza y el manejo
de la herramienta.

Información de seguridad, limpieza y manejo del 
producto
•Por razones de seguridad, es imprescindible que se mantenga
dentro de los límites de velocidad durante todo el proceso de
trabajo.
•Siempre use protección para los ojos, protección para los
oídos, máscaras y guantes. Lea todas las instrucciones antes de
usar la herramienta. Grano Ø Diámetro ext.
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