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Sus Mejores Compañeros

Tableros de madera
Acabados con DEERFOS



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 instalaciones.
Investigadores en nuestro centro R&D (Investigación y desarrollo), están dedicados a 
mejorar el nivel de calidad de los productos. La compañía también opera con departa-
mentos 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.

Tableros de madera
Acabados con DEERFOS



BANDA ANCHA DE PAPEL CON UNA UNION 
1. EA 343

-Revestimiento abierto
-Grano de óxido de aluminio
-Respaldo de papel peso E
-Resina sobre resina
-Ancho de banda hasta 1360 mm

2. EC143 

-Revestimiento cerrado
-Grano de carburo de silicio
-Respaldo de papel peso E
-Resina sobre resina
-Ancho de banda hasta 1360 mm

3. FA 143

-Revestimiento cerrado
-Grano de óxido de aluminio
-Respaldo de papel peso F
-Resina sobre resina
-Ancho de banda hasta 1400 mm

SUMARIO DE BANDAS ANCHAS DEERFOS

SUMARIO DE BANDAS ANCHAS DEERFOS APLICACIÓN PRINCIPAL 

M.D.F, tableros de partículas, madera prensada, madera contraenchapada, tableros de triplex.

UNIONES DISPONIBLES DISPONIBLE
Uniones traslapadas con pegante..

BANDAS ANCHAS SEGMENTADAS 
1. Banda de Poliéster (PC340)
- Grano de carburo de silicio, revestimiento abierto.
- 100% respaldo de poliéster, Ywt
- Resina sobre resina
- Más de 2 uniones, banda ancha hasta 3300 mm
- PC340

2. Banda combinación Tela- Papel (TC343)
- Grano de carburo de silicio, revestimiento abierto.
- Papel + respaldo de tela, Fwt + Xwt
- Resina sobre resina
- Banda ancha hasta 3300 mm
- TC343

3.  Banda de papel (GC343)
- Grano de carburo de silicio, revestimiento abierto.
- Respaldo de papel en peso G
- Resina sobre resina
- Banda ancha hasta 3300 mm
- GC343

ITEM PESO Y GRANO GRANO DISPONIBLE

ITEM PESO Y GRANO GRANO DISPONIBLE

APLICACIÓN PRINCIPAL
-M.D.F, tableros de partículas, madera prensada, madera contraenchapada.
 
UNIONES DISPONIBLES
Ensamble con cinta en el lado del grano

Ensamble con cinta en el respaldo.

Uniones traslapadas con pegante. 

 

 



1. Banda de carburo de silicio (PC343)

-Revestimiento abierto
-100% Respaldo de Tela Poliéster peso en Y
-Resina sobre resina
-Ancho de banda hasta 1360 mm
-PC343

2. Banda en Carburo de Silicio (YC343)

-Revestimiento abierto
-Tela de poliéster/algodón, en peso Y 
-Resina sobre resina
-Ancho de banda hasta de 1360 mm
-YC343

3. Banda de óxido de aluminio 1(PA343)

-Revestimiento Abierto.
-100% Respaldo de Tela Poliéster peso en Y
-Resina sobre Resina
-Hasta 1360 mm de ancho de banda
-PA 343

4. Banda de óxido de aluminio 2(XA345)

-Revestimiento abierto
-Tela de poliéster/algodón, en peso X 
-Resina sobre resina
-Ancho de banda hasta 1360 mm
XA345

Banda ancha de tela con una unión

APLICACIÓN PRINCIPAL

M.D.F, tableros de partículas, madera prensada, madera contraenchapada, tableros de triplex.

UNIONES DISPONIBLES
Ensamble con cinta en el lado del grano

Uniones traslapadas con pegante. 

ITEM PESO Y GRANO GRANO DISPONIBLE

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

SUMARIO DE BANDAS ANCHAS DEERFOS



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.


