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A UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD 
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 APLICACIONES CLAVE
LIJADO Y PREPARACIÓN DE IMPRIMACIONES Y CHAPA PINTADA | LIJADO 
EN SECO DE PLÁSTICOS, FIBRA DE VIDRIO, COMPOSITES, MASILLAS DE 
CARROCERÍA Y SOLDADURAS LIGERAS



Innovación definitiva en el acabado con 
Norton Multi-Air Blaze A995 

El tratamiento de estearato con base de agua Norton No-Fil® 
permite obtener el acabado superior que el cliente necesita 
sin la fatiga del usuario, la necesidad de repasar y el consumo 
interminable de discos.

TRATAMIENTO ANTI-EMBOZAMIENTO

Diseñado para una productividad sin concesiones y una 
óptima extracción del polvo, el nuevo Multi-Air Blaze A995 
está preparado para ofrecer los mejores resultados en los 
trabajos más exigentes.

MULTI-AIR 
BLAZE A995 

150 mm

GRANO Nº ART. GRANO Nº ART.
P40 78072756399 P180 78072756405
P60 78072756400 P220 78072756406
P80 78072756402 P320 78072756407

P120 78072756403 P400 78072756408
P150 78072756404
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

AL FINAL DE LA JORNADA 

¿QUÉ LE APORTA A USTED?
Reducir los costes de mano de obra por el 
menor tiempo de lijado y la mayor eliminación 
de material con el grano cerámico ultra-
premium y la alta resistencia del soporte

11
Una productividad sin precedente con una 
extracción óptima del polvo para que haya 
menos cambios de disco y un entorno de 
trabajo más limpio

22
Generar más beneficios en la cuenta de 
resultados con una mayor duración del producto, 
un acabado uniforme de la superficie y un 
rendimiento inigualable

33

El exclusivo patrón de agujeros Norton Multi-Air® 
proporciona un corte constante durante toda la vida del 
producto y una máxima extracción del polvo para un entorno 
de trabajo más limpio y menor contaminación en el taller.

MÁXIMA EXTRACCIÓN DEL POLVO

El grano cerámico ultra-premium aumenta el rendimiento con unos 
aristas extremadamente afilados y elimina un 30% más de  material 
con mucho menos polvo.

ARISTAS CONTINUAMENTE AFILADOS

La actual generación de grano 
cerámico tiene aristas más 
redondeados y corta menos 
agresivamente y con mayor fricción.

La forma del nuevo grano cerámico 
Norton BLAZE es más afilada con 
unos aristas de corte más ávidos que 
generan un corte más agresivo y frío.

 Este soporte de papel autoadhesivo superfuerte y reforzado con polyester 
proporciona una excepcional adhesión de los aristas del grano, incluso en las 
aplicaciones de lijado más exigentes del sector de automoción. El desprendimiento 
del grano es prácticamente inexistente y el resultado es una durabilidad 
excepcional.

MÁXIMA RESISTENCIA

Grano de 
grado P adherido 

a la norma 
FEPA, garantiza 

la seguridad 
y un acabado 

superior

CONSEJO NORTON
Para obtener el mejor rendimiento, utilice los discos A995 con los platos Multi-Air, en versión DURO 
para los granos gruesos.

GAMA DE DISCOS NORTON MULTI-AIR BLAZE A995

MULTI-AIR 
BACK-UP PAD 

150 mm

DESCRIPCIÓN GRADO Nº ART.
Fijación universal MEDIO 63642585872

Tornillo fijo MEDIO 63642582245

Fijación universal DURO 7660719198


