GAMA DE ABRASIVOS NO TEJIDOS
DECAPADO, ACABADO, LIMPIEZA

GAMA DE ABRASIVOS NO TEJIDOS
DECAPADO, ACABADO, LIMPIEZA: La gama de Abrasivos No Tejidos
Norton es la solución perfecta para los aficionados al bricolaje.
Nuestras soluciones en abrasivos no tejidos están diseñadas para
trabajar el acero inoxidable, el latón y todo tipo de maderas y se
pueden utilizar con máquina o a mano.
Puede ser difícil decidir qué opción de decapado es la mejor,
ya que el mercado del bricolaje ofrece una amplia gama de
productos: cepillos de alambre, papel de lija u otros como
discos de desbaste o de láminas que pueden resultar
demasiado agresivos para trabajos de bricolaje.
Esta nueva gama ha sido diseñada para simplificar la
elección del consumidor.

PARA METAL
Disco de fibra de nailon impregnado de granos de óxido de aluminio para un decapado
agresivo.
Mantiene la integridad de la superficie para un acabado limpio y suave antes de pintar.
PARA USAR EN:
Metal oxidado, metal pintado, acero, latón, aluminio, cobre, níquel, cromo, zinc y titanio.

PARA AMOLADORAS ANGULARES
Decapado rápido de óxido y pintura en muebles de jardín, estructuras metálicas, carrocerías
menores de automóviles y demás superficies.
Ideal para grandes superficies planas.
DIMENSIONES

MATERIAL

MAX. RPM

Nº ARTÍCULO

CANTIDAD

Ø115 mm

METAL

12,000

66261122388

1

Ø125 mm

METAL

12,000

78072729906

1

RESULTADOS RÁPIDOS
Menos de 30 segundos
para decapar 20cm²

FÁCIL DE USAR
Un solo producto
para conseguir
resultados

ACABADO PERFECTO
GRAN DURACIÓN
Deja una superficie lista
La gran duración del
para pintar con una calidad disco garantiza un uso
de acabado perfecta
prolongado del mismo

PARA TALADRO
Eliminación rápida del óxido y la pintura en aplicaciones pequeñas y complejas como en muebles de
jardín, bancos y metal ornamental.
Ideal para zonas de difícil acceso.
DIMENSIONES

MATERIAL

MAX. RPM

Nº ARTÍCULO

CANTIDAD

Ø100 x 14 mm

METAL

8,000

63642503236

1

6mm

LISTO PARA PINTAR
Deja un acabado uniforme

MÁS SEGURO
Eje hexagonal para una
seguridad óptima y reducción
de las vibraciones

FLEXIBLE
Ideal para zonas complejas,
curvas y aberturas

PARA MADERA
Disco de fibra de nailon impregnado de granos de óxido de aluminio para un
decapado agresivo. Mantiene la integridad de la superficie para un acabado limpio
y suave antes de pintar.
PARA USAR EN:
Madera dura o blanda, madera pintada, barnizada o en revestimientos de madera.

PARA AMOLADORAS ANGULARES
Decapado rápido de grandes superficies planas como puertas, muebles de interior o exterior,
cobertizos, vallas y persianas.
Deja una superficie lista para pintar, barnizar o encerar.
DIMENSIONES

MATERIAL

MAX. RPM

Nº ARTÍCULO

CANTIDAD

Ø115 mm

MADERA

12,000

66261122390

1

Ø125 mm

MADERA

12,000

78072729898

1

RESULTADOS RÁPIDOS
Menos de 30 segundos
para decapar 20cm²

FÁCIL DE USAR
Un solo producto
para conseguir
resultados

ACABADO PERFECTO
Deja una superficie lista
para pintar con una calidad
de acabado perfecta

GRAN DURACIÓN
La gran duración del
disco garantiza un uso
prolongado del mismo

PARA TALADRO
Decapado rápido de muebles de interior y exterior, sillas, bancos y proyectos de reciclaje de madera.
Ideal para zonas de difícil acceso, deja la superficie lista para pintar, encerar o barnizar.
DIMENSIONES

MATERIAL

MAX. RPM

Nº ARTÍCULO

CANTIDAD

Ø100 x 10 mm

MADERA

8,000

63642503234

1

6mm

LISTO PARA PINTAR
Deja un acabado uniforme

MÁS SEGURO
Eje hexagonal para una
seguridad óptima y reducción
de las vibraciones

FLEXIBLE
Ideal para zonas complejas,
curvas y aberturas

PARA USO MANUAL
Ideal para limpiar y eliminar revestimientos
de la superficie, desbarbar ligeramente o
para realizar un acabado manual en metal
o madera. Las hojas de limpieza no tienen
producto abrasivo, por lo que pueden utilizarse
en variedad de superficies, incluyendo el
vidrio, el plástico y el cromo.

FLEXIBLE
Se adapta a las
superficies curvas

LAVABLE
Y REUTILIZABLE

HÚMEDO/SECO
Utilizar en húmedo para
minimizar la acumulación de polvo

HOJAS DE DECAPADO FLEXIBLES
Eliminación de óxido y revestimientos.
Pueden utilizarse en lugar o junto con lana de acero, cepillos de alambre y papel de lija.
USAR EN:
Metal oxidado, metal pintado, acero, latón, aluminio, cobre, níquel, cromo, zinc,
titanio, madera y madera pintada.
DIMENSIONES

PASO

Nº ARTÍCULO

CANTIDAD

115 x 150 mm

DECAPADO

78072729925

2

AGRESIVA
Y DURADERA

HOJAS DE ACABADO FLEXIBLES
Ideal para alisar madera sin tratar.
Acabado listo para pintar en madera y metal.
USAR EN:
Madera blanda, lacada y barnizada y para difuminar arañazos. Desbarbar
superficies de plástico, difuminar la pintura y raspar acrílicos.
DIMENSIONES

PASO

Nº ARTÍCULO

CANTIDAD

115 x 150 mm

ACABADO

78072729918

2

LISTO PARA PINTAR
Acabado

HOJAS DE LIMPIEZA FLEXIBLES
Limpieza multiusos para el hogar y similares.
Para eliminar la grasa y suciedad más resistente de forma fácil y rápida,
utilice las hojas de limpieza con un detergente líquido.
SIN RAYAS
No contiene abrasivo para
un acabado sin arañazos

USAR EN:
Cristal, cerámica, cromo, plástico y madera.
DIMENSIONES

PASO

Nº ARTÍCULO

CANTIDAD

115 x 150 mm

LIMPIEZA

78072729914

2

Para más información, contacte con su representante habitual Norton.

www.nortonabrasives.com/es-es
SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, S.A
Ctra. de Guipúzcoa, Km. 7,5
E-31195 Berrioplano (Navarra)
España
Tel: +34 948 306 000
Fax: +34 948 306 042

www.saint-gobain-abrasives.com/es-es
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA
Norton es una marca registrada de Saint-Gobain.
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