
DISCO VELCRO CERÁMICO 

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

•Lijadora rotorbital.
•Interfaz 6”
•Plato de soporte.
•Discos Pyrastar.
•Masilla Vaku Pro II

PRINCIPALES VENTAJAS

•Rápida acción de desbaste, acabados de
alta calidad y larga vida útil.
•Deja un lijado uniforme, incluso con una
presión de aplicación irregular.
•Grano cerámico de alta resistencia y
durabilidad.

Descripción
Disco abrasivo con soporte de papel y respaldo de velcro. 
Diseñado para operaciones de desbaste pesado donde la 
durabilidad del producto es crucial para un lijado de calidad.

Características
•Disco fabricado con abrasivos cerámicos.
•Sistema de succión y tecnología anti empaste.
•Resistencia óptima al polvo y a la humedad.
•Resistente a las variaciones de temperatura durante el lijado.
•Disponible desde grano 60 hasta 600.

Condiciones de almacenamiento y vida útil
•Almacene los discos en un lugar a temperatura entre + 5°C
y + 45°C y con una humedad relativa entre 45% y 65%,
preferiblemente en un paquete cerrado.
•No exponga los discos a ambientes cerrados con alta humedad, 
agua o ambientes químicos ricos en solventes.

Aplicación
•Preparación de pintura automotriz.
•Lijado de masillas, fondos y barniz.
•Trabajos de lijado en procesos de lámina y pintura para nivelar
el contorno de la reparación.
•Preparación de la superficie para aplicación de masilla de
relleno, fibra de vidrio, pinturas, madera, barnices.

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

Descripción Medida Grano Código U/E

DISCO VELCRO 
CERÁMICO

5” - 125 mm

60 857010860 10

80 857010880 10

100 8570108100 10

120 8570108120 10

150 8570108150 10

180 8570108180 10

220 8570108220 10

280 8570108280 10

320 8570108320 10

400 8570108400 10

600 8570108600 10

6” - 150 mm

60 857010960 10

80 857010980 10

100 8570109100 10

120 8570109120 10

150 8570109150 10

180 8570109180 10

220 8570109220 10

280 8570109280 10

320 8570109320 10

400 8570109400 10

600 8570109600 10


