Film SuperFlexible Q775

FLEXIBILIDAD SUPERIOR PARA
EL MEJOR ACABADO

La mejor solución para el acabado de superficies
Los discos y hojas Superflexibles Norton Film Q775 proporcionan una
eliminación uniforme de los defectos, independientemente de la curvatura
de la superficie. Ideales para el alisado fino en curvas y contornos, ofrecen
un excelente rendimiento del matizado, con una mayor flexibilidad y una
excelente conformabilidad para un acabado más uniforme.

Diseñado para aportar gran productividad en una amplia variedad
de aplicaciones, el Film Superflexible produce un acabado muy
consistente que es rápido y fácil de pulir para un flujo de trabajo
más rápido, limpio y eficiente.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Film flexible para un patrón de rayado consistente
y un acabado homogéneo
• Abrasivos ultra afilados para un excelente
rendimiento del corte
• Estearato No-Fil® para un menor embozamiento
y una mayor duración del producto
• Granos codificados por colores para facilitar
su identificación
• Para trabajar en húmedo o en seco
• Lijado a máquina o a mano

TABLA DE APLICACIONES
GRANO / COLOR
P600

Turquesa

P800

Amarillo

P1200

Naranja

P1500

Rosa

P2000

Verde

P3000

Gris

PREPARACIÓN DE LA PINTURA

PRE-PULIDO

Lijado y matizado previo a
la aplicación del barniz

-

Lijado y matizado de la
capa de barniz

Eliminación de la piel de naranja resistente
Eliminación de la piel de naranja y de defectos

Alisado ultrafino de la
capa de barniz para el
acabado espejo

Preparación para el pulido (reducción de la
rugosidad de la superficie)

CONSEJOS DE APLICACIÓN NORTON
Para aplicaciones manuales recuerde usar los granos más finos (discos P800 ≥ hojas 1200)

RECOMENDACIONES DE LOS EXPERTOS NORTON
para la eliminación de defectos y piel de naranja:
Paso 1: U
 tilice Norton Q175 para eliminar el defecto. El Q175
elimina las imperfecciones e iguala la superficie.
Paso 2: U
 tilice Norton Q775 para reducir el patrón de
rayas dejado por el grano más grueso del
Q175 y consiga una superficie lisa y lista para
el pulido.

El Film SuperFlexible Norton se utiliza en:

¡Se puede trabajar en seco y en húmedo!

• Eliminación de motas (1200/1500)

• Lijado de los bordes de los paneles

• Matizado

• Prepulido del barniz

• Preparación de la pintura

• Lijado de imprimaciones

• Lijado fino de parachoques

• Lijado de las jambas de las puertas

El uso en seco permitirá al técnico ver mientras lija.
Limpie con frecuencia para prolongar la vida del
producto abrasivo.
El uso en húmedo reducirá el embozamiento y
prolongará la vida útil del producto.

• Lijado manual fino de la imprimación • Acabado de pinturas

SUPERFLEXIBLE NORTON FILM Q775
GRANO / COLOR

170 x 130mm - HOJAS
PRECORTADAS

150mm - DISCOS
15 AGUJEROS

UDS.
EMB.

CMP

P600

Turquesa

66623390551

78072723111

25 pcs

100 pcs

P800

Amarillo

66623390552

78072723112

25 pcs

100 pcs

P1200

Naranja

66623390554

78072723115

25 pcs

100 pcs

P1500

Rosa

66623390555

78072723116

25 pcs

100 pcs

P2000

Verde

78072723119

78072723117

25 pcs

100 pcs

P3000

Gris

78072723120

78072723118

25 pcs

100 pcs

Cuando se requiere un acabado perfecto, Norton ofrece una familia completa de productos y accesorios
que mejora la calidad del trabajo y asegura un rápido pulido para conseguir un acabado sin defectos.

PARA OBTENER RESULTADOS AÚN MEJORES, PRUEBE NUESTRAS ESPONJAS
ESPONJAS

DIMENSIONES

Nº ART.

UDS.
EMB.

APLICACIÓN

Interface Suave

150mm - 15 agujeros 63642567840 6 pcs

Lijado y matizado a máquina

Almohadilla Suave

122 x 75mm

78072742353 8 pcs Lijado manual de zonas de difícil acceso

Esponja Rígida/Suave

122 x 75mm

78072742355 4 pcs

Lijado manual de zonas amplias

Las tres almohadillas están
fabricadas con espuma muy
suave y el sistema Norgrip Duo.
El sistema de fijación reduce
los arañazos y evita las roturas,
reduciendo la necesidad de
cambiar la almohadilla con
frecuencia.

Para más información contacte con su representante Norton habitual.

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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