FLEXIBLE PAD

LIJA ADR FLEX
3STEP WET&DRY
Abrasivo Diamantado Resinoide (ADR)
Flexible, destinado al Pulido y Abrillantado
de las superﬁcies, cantos y biseles.
TECNOLOGÍAS:
MATERIALES

MÁQUINAS

QUARTZ/ QZ

_Una dispersión controlada y homogénea del
diamante, hacen de esta tecnología la
combinación perfecta para conseguir un
novedoso Abrasivo Diamantado Resinoide.

GRANITE / GR
AMOLADORA

MARBLE/ MR
CERAMIC / CR

Recomendado

4.000 r.p.m.

_Revolucionario sistema de pulido en solo tres pasos.
Reduce pasos innecesarios para conseguir el nivel de
pulido y brillo deseados, ahorrando costes de
herramienta y tiempo de trabajo.

OPCIONES DISPONIBLES:

PASOS

1-2-3

FIJACIÓN

VEL

FIJACIÓN

100 mm (4”)

UNIDADES

10

_La combinación de ﬁbras sintéticas con resinas de alta ﬂexibilidad
posibilitan la creación de abrasivos diamantados innovadores.
Tenacidad y ligereza son las principales características de esta
nueva tecnología.

ref.

051516

MÁS INFORMACIÓN
VISITA nuestro canal

AbrasivosAlicante

_Ejemplo de máxima automatización industrial
mediante sistema multi-prensado ejecutado por
brazos robóticos. Con ello aseguramos la máxima
precisión en los procesos y productos, con la
calidad constante que nos diferencia.

¿ALGUNA DUDA?
LLÁMANOS AL

(+34) 965 112 713

_Identiﬁcación individual mediante
marcaje y código de color, informando
del grano/paso correspondiente.

_Ecológico. Este producto no contiene sustancias
prohibidas según el reglamento (CE) nº1907/2006

LIJAS ADR
Nuestras LIJAS DIAMANTADAS con diseño, ingeniería y
fabricación propia, dan como resultado productos con el
máximo rendimiento y calidad sobre todas las superﬁcies.

FAMILIAS

PREMIUM

TECHNIC

LIJAS DIAMANTADAS para
el pulido más exigente, con
las máximas prestaciones y
tecnología aplicada.

LIJAS DIAMANTADAS
desarrolladas para dar
soluciones técnicas a
necesidades especíﬁcas.

FLEXIBLE
LIJAS DIAMANTADAS
extra-ﬂexibles para
llegar donde nadie
llega.

TECNOLOGÍAS

DOBLE FUNCIÓN

NUEVA CAJA EXPOSITORA.
Empaquetado.
Controla tus stocks fácilmente
en el mínimo espacio y con la
máximas garantías de
conservación.

Exposición.
Convierte la caja rápidamente en
un expositor, potenciando la
decisión de compra en tus
clientes. Perfecto para colocar
sobre mostradores y estanterías.

CLASSIC
LIJAS DIAMANTADAS
para el pulido más
exigente.

