
GRATA DE LIJA COMBINADA MINI 
CON VÁSTAGO

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

Descripción
Mini rueda de lija combinada con vástago, desarrollada para 
pulido y acabado metales, acero inox y maderas.

Características
•Fabricado con láminas de guata de grano de óxido de 
aluminio intercaladas con papel de lija para un mejor acabado 
y durabilidad.
•La combinación de guata y papel de lija permite una mayor 
capacidad de remoción de material sin dañar la geometría de 
la pieza.
•Disponible en grano 100 de diferentes diámetros.

Aplicaciones
•Para eliminar pequeños arañazos, oxidación y películas.
•Producción de efecto tipo mate o satinados sobre metales.
•Acabado pulido brillante.
•Efecto satinado en acero inoxidable.
•Preparación de plásticos para aplicación de pegamento y 
sellador.
•Preparación de la superficie de soldadura.
•Para uso en acero inoxidable, acero al carbono, metales no 
ferrosos, madera, plástico duro, etc.

Modo de usar
•Las ruedas de lija de vástago operan efectivamente a 
velocidades entre 10-20 m/s.
•El resultado es excelente entre la capacidad de eliminación de 
material, 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 esencial respetar los límites de 
velocidad durante todo el proceso de trabajo.
•Para mantener condiciones de funcionamiento seguras, 
compruebe siempre que: la varilla debe estar insertada al menos 
15 mm en el equipo
•Siempre use protección para los ojos, protección para los oídos 
y guantes.

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Rollo de guata.
•Discos de velcro.
•Motor tool
•Electrodos
•EPP’s.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Desbaste y acabado de todo tipo de metales 
y madera.
•Efecto satinado en acero inoxidable.
•Para pequeñas rayaduras y oxidación.
•Se puede utilizar en metales no ferrosos y 
plásticos rígidos.
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