
Para lijar pintura vieja, compuestos de 
relleno, plásticos, partes nuevas para 
imprimación de fábrica y mateado de 
pintura.

Descripción
• Hasta un 20% mayor de eliminación de material y 
    un aumento de la vida útil en más del 90%.
• P40 - 80: Grano de cerámica.
• P220 y mayor: Nuevo concepto de estearato.
• Tiempo de lijado corto y eficaz.
• Patrón de 21 agujeros para la completa extra-
    cción del polvo de lijado las superficies.
• Apto para todos los platos adhesivos comunes.

Aplicación
• Grano P40 - P120.
   - Lijado de piezas nuevas para pintura FTL, lijado 
    de pintura, pintura astillada, óxido, lijado de 
    zonas con abolladura, pre-lijado de masillas de 
    poliéster y rellenos ligeros, nivelación de bordes 
    de relleno.

• Grano P100 - P600. 
    - Lijado inicial de la pintura vieja en la transición a 
      la nueva pintura, mateado de las capas superio-
      res de pintura, lijado de pinturas lisas, pinturas 
      acrílicas termo-plásticas, barniz claro, pinturas a
      base de agua, capas gruesas, imprimación, resi-
      na sintética y rellenos nitro, relleno de pulveriza-
      ción, 2 componentes, relleno-MS e imprimacio-
      nes de reacción.

DISCO DE LIJA ARIZONA VELCRO 21 

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

*Marcados en amarillo, disponibles en stock.


