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1. PRODUCTOS  

- Tipo de Producto:JG530  

- Gama de productos (Granos abrasivos disponibles): P80 ~ 800 (J-wt)  
 

 
Granos abrasivos:  80  120  180  240  320  400  600  800  

             ■ ■  ■  ■  ■  ■ ■  ■ 
 
- Material de soporte: J-wt(Polietileno/Algodón), Tela Semi-Flexible 

- Aglomerante: Resina sobre Resina 

- Tipo de grano: Oxido de aluminio compacto [Grano compacto]  

- Estado del revestimiento: relleno activo 

- Forma del producto: Banda / Rollo 

- Ancho de fabricación: 1,380mm  
 

2. VENTAJA DE PRODUCTOS & PROPIEDAD PRINCIPAL 

- Aumenta la productividad 

- La remoción de la viruta es un poco menos que los abrasivos convencionales inicialmente. 

- Excelente larga vida útil - la vida de servicio efectivo es 6 veces mayor a la de abrasivos convencionales 

 
3. OPERACION / APLICACION  

- Lijado seco 

-Amolado de Filón de soldadura de tubo, Amolado plano y sin centro de tubos de acero y acero inoxidable 

Amolado de hojas de metal 

- Acabado de la carrocería y el armazón antes de pintarlo 

- Acabado de hojas de metal hecho de acero resistente a la corrosión y aleación de metales no ferrosos pesados y ligeros. 
 

4. MATERIALES 

- Amolada y acabada de bobinas de Cintas frías, aleaciones (CrNi, FeNi), metales no ferrosos generales y pesados. 

- Industria de reparaciones. 

- Carrocería. 
 

5. LIJADORA/AMOLADORA DISPONIBLE 

- Trabajo plano –Lijadoras, amoladoras y pulidoras de banda industrial 

- Maquinas amoladoras de banda ancha y angosta, Amoladora sin centros y de apoyo 

posterior,aplicación principalmente en seco, lijado de disco, holgura de la banda. 

- Trabajo en Redondo –Amoladora sin centros y de rollo 

- Trabajo de contornos –Apoyo posterior, holgura de la banda, rotatorio automático 
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