Productos de reparación del automóvil

09118

Paño para Lijar

Papel de Lija

1

Información Específica
150 granos x 1 / 320 granos x 1
600 granos x 1

La estructura de malla previene que el papel de pija se atasque mientras esta
puliendo sin agua.
Cada papel de lija tiene un color y un número diferente, por lo que previene
errores en el orden de utilización. Además, este papel es muy duradero y
puede ser utilizado de ambos lados.
Instrucciones de uso:
• Utilícelo para pulir y use cada papel según sea necesario.

Dimensión de la caja
W 52

H 205 D 129 mm

Peso de la Caja
6.8 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
B-118
Código JAN

ZV9H57FJUKTLLSTV
4975759091189

09122

Papel Abrasivo Resistente al Agua

Información Específica
6 hpjas
(93mm×115mm)

S
Papel de Lija a Prueba de Agua remueve el óxido y pre trata la superficie antes
de la pintura. Incluye hojas de 150 granos (gruesa), 320 granos (intermedia) y
600 granos (suave) (2 de cada una).

Dimensión de la caja
W 430 H 270 D 120 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
• Aplique sobre la superficie, mojando el área a ser pulida.
• Utilice siempre un lado no demasiado gastado.
• No pula con movimientos circulares.
• Use cada papel según sea necesario.

7.0 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
B-122
Código JAN

ZV9H57FJUKTLMMQV
4975759091226

09123

Papel Abrasivo Resistente al Agua

Información Específica
6 hpjas
(93mm×230mm)

M
Este es un set de papeles de lija largos. Por lo tanto es muy conveniente que la
use con la almohadilla pulidora. El set incluye 4 tipos diferentes de papel de
lija: 150 granos (gruesa) x 1, 320 granos (mediana) x 2, 600 granos (suave) x 1
1000 granos (suave) x 1.

Dimensión de la caja
W 310 H 290 D 220 mm

Peso de la Caja
2.0 kg

Instrucciones de uso:
• Aplique sobre la superficie, mojando el área a ser pulida.
• Utilice siempre un lado no demasiado gastado.
• No pula con movimientos circulares.
• Use cada papel según sea necesario.

Unidad por Caja
50
Número de Control
B-123
Código JAN

ZV9H57FJUKTLMNNV
4975759091233

09124

Set de Papel Abrasivo de Color

Información Específica
6 hojas

Este papel de lija de alta calidad produce hermosos resultados sin dejar
irregularidades. Incluye 2 tipos diferentes de papel de lija: 800 granos y 1500
granos.

Dimensión de la caja
W 430 H 270 D 120 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
• Aplique sobre la superficie, mojando el área a ser pulida.
• Utilice siempre un lado no demasiado gastado.
• No pula con movimientos circulares.
• Use cada papel según sea necesario.

6.5 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
B-124
Código JAN

ZV9H57FJUKTLMOKV
4975759091240
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09125

Almohadilla para Lijar

Papel de Lija

2

Información Específica
1 pieza

La Almohadilla para Lijar se utiliza con el papel de lija envuelto a su alrededor.
Los resultados son hermosos porque puede aplicar fuerza de manera
uniforme.

Dimensión de la caja
W 550 H 340 D 110 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
Coloque el borde del papel de lija en la hendidura de la almohadilla.

1.5 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
B-125
Código JAN

ZV9H57FJUKTLMPRV
4975759091257

09219

Cubo para Lijar

Información Específica
1 pieza

Usted tendrá terminada la preparación de la superficie con solo utilizar este
cubo en el orden correcto ya que tiene un tipo de papel de lija en cada una de
las caras. Además, las instrucciones y la cantidad de granos están impresas en
cada lado, lo que es muy práctico para los principiantes. Además, puede
limpiar gotas de agua con él.
Instrucciones de uso:
• Aplique sobre la superficie previamente mojada.
• Cambie de lado según sea necesario, siguiendo las instrucciones.

Dimensión de la caja
W 418 H 102 D 366 mm

Peso de la Caja
1.4 kg
Unidad por Caja
40
Número de Control
B-219
Código JAN

ZV9H57FJUKTMLTNV
4975759092193

