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INNOVACIÓN es la palabra clave en DEERFOS, líder global en 
el mercado de abrasivos revestidos

Fundado en 1963, DEERFOS empezó como el fabricante más grande de abrasivos 
revestidos en Corea. Con 2 fábricas principales en Corea y varias líneas de convertidores 
y bodegas internacionales. Nosotros, en DEERFOS,  estamos orientados hacia el mer-
cado global. Por más de cuatro décadas hemos mantenido firmemente nuestra posición 
como el líder número uno en el mercado coreano, mientras somos a la vez reconocidos 
como competidor en crecimiento en el mercado global.

DEERFOS se esta enfocando en 
TECNOLOGIA y CALIDAD.

Es de resaltar que toda la tecnología desde el apresto de los respaldos hasta la 
distribución de los granos fueron desarrollados en nuestras fábricas y que la compañía 
posee múltiples licencias de patentes en el proceso de tecnología y la gerencia de instala-
ciones. Investigadores en nuestro centro R&D (Investigación y desarrollo), están dedica-
dos a mejorar el nivel de calidad de los productos. La compañía también opera con 
departamentos divididos para asegurar la calidad, el mantenimiento y desarrollo de 
maquinarias e instalaciones. En julio de 2002 obtuvimos el certificado ISO 9001.

DEERFOS es el PRIMERO y el 
MEJOR en el mercado Koreano.



DISCOS DE RESPALDO PLÁSTICO
PRODUCTOS PLÁSTICOS
Características

-Óxido de Aluminio, revestimiento abierto.

-Larga vida contra el taponamiento.

-Perfectos acabados profesionales en carrocerias.

-Amplia gama de grano disponible.

-Excelente para lijado de contornos sin dobleces. 

RANGO DE PRODUCTO (GRANO / DIMENSIONES / TIPO) RANGO DE PRODUCTO (GRANO / DIMENSIONES / TIPO)

VELCRO VELCROAutoadhesivo (PSA) Autoadhesivo (PSA)

Dimensiones

TIPO

Pulg Pulg Pulgmm mm mm

HUECOS

Dimensiones

TIPO

Pulg Pulg Pulgmm mm mm

HUECOS

GRANOS
GRANOS

RESPALDO PE PELICULA RESPALDO PAPEL PESO C

DISCOS DE RESPALDO DE PAPEL
PRODUCTOS DE PAPEL
Características

-Óxido de Aluminio, revestimiento abierto.

-Larga vida contra el taponamiento.

-Perfectos acabados profesionales en carrocerias.

-Amplia gama de grano disponible.

-Lijado lubricado y refrigerado



DISCO DE FIBRA
Disco de fibra para trabajos de lijado de carrocerías

Óxido de aluminio
-Alto desempeño para remoción de material
-VA113, VA632

Zirconio
-Larga vida para remoción de material
-VZ 133

LIJA DE AGUA
Pliegos 9 "x 11 " impermeable

Impermeable con Aceite
-Tipo duro para alto corte.
-CC261

Impermeable con Látex 
-Tipo flexible para trabajos de acabado fino
-AC766/CC768

HOJAS BANDAS ROLLOS GRANOS DISPONIBLES

GRANOS DISPONIBLES

DEERFOS PARA

TRABAJOS EN MADERA

Muebles
MDF-PB
Instrumentos Musicales
Lijado de pisos

TRABAJOS EN METAL

Bobina de Acero Inoxidable
Palos de Golf
Lijado de Fundición
Tuberias inoxidables
Tijeras
Herramientas

METALES NO FERROSOS

Grifos de Agua
Vidrio
Marmol
Concreto

ESPECIALIDADES

Astilleros
Tuberias inoxidables
Marcos de Puertas

LOS OTROS 
Antideslizantes

TRABAJO AUTOMOTRIZ
Ensambladoras
Motores



DEERFOS es un competidor GLOBAL
Centrados en nuestras fábricas principales localizadas en Corea, DEERFOS opera 
globalmente con su depósito en los Estados Unidos, líneas convertidoras en Indonesia, 
Colombia y China, y también con más de ochenta socios internacionales incluyendo 
30 agentes representando cada país.
Estamos completamente comprometidos para satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes y con toda certeza, nuestros esfuerzos nos posicionaran en el top cinco de las 
compañías en el mercado global en el siglo 21.

Con DEERFOS, usted tendrá diversas alternativas de productos.
Somos especializados en productos abrasivos para metal, madera, metales no 
ferrosos. Producimos jumbos, bandas, discos, ruedas y discos radiales. 
Dependiendo de las necesidades de nuestros clientes, estos artículos pueden ser de 
tela, papel o film.

DEERFOS presenta una amplia SELECCION.


