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1948 siaflex se distingue por la flexibilidad de sus posibilidades de
aplicación. El soporte de papel destaca por su gran flexibilidad y su
elevada capacidad de adaptación a cualquier pieza de trabajo, por lo
que es ideal para el tratamiento de superficies exigentes en lugares
de difícil acceso. De esta manera se obtienen resultados excelentes en el lijado tanto en seco como en húmedo. 1948 siaflex se ha
desarrollado para el lijado manual y con máquina y proporciona
valores de abrasión elevados a la par que un acabado perfecto.
La completa gama, en diferentes formas y con diferentes perforaciones, está disponible en granulometría de 40 a 1500.
Ventajas
– Alto rendimiento con muy buen acabado
– Es altamente flexible y se adapta a cualquier forma
– Mínimo embotamiento gracias a la dispersión abierta
en el grano 220 – 600
– Larga vida útil
– De uso universal en el lijado en seco y húmedo
– Un producto de gran polivalencia con un surtido atractivo

Perfil de producto
Tipo de grano:
Granulometría:
Soporte:
Tipo de recubrimiento:

Encolado:
Capa especial:

Esmalte azul, corindón noble
P40 – P1500
Papel de látex reforzado con fibra
Electrostático
P40 – P180
Electrostático, abierto P220 – P600
Electrostático
P800 – P1500
Resina sobre resina
Estearato
P180 – P800

Aplicaciones
– Rectificado de madera maciza y contrachapados
– Lijado final de preparación para el barnizado
– Lijado de barnices viejos y nuevos y de materiales compuestos
– Lijado intermedio de barnices en superficies y en redondeces
– Lijado de pinturas y barniz viejo
– Eliminación de piel de naranja e inclusiones de polvo

Gama
1948 siaflex
Discos
Tiras
Hojas
Rollos

plain

siafast

siasoft













1948 siaflex – La gama completa para cada aplicación
Grano grueso 40 – 180
Alta capacidad de trabajo con
una extraordinaria flexibilidad

Arranque

Grano fino 220 – 600
Embotamiento mínimo gracias
a la dispersión abierta

Grano ultrafino 800 – 1500
Calidad flexible sobre
soporte de papel

Acabado de superficie
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Flexibilidad

En húmedo y en seco

Acabado

El novedoso soporte de papel de látex y el
diseño del abrasivo de ligado suave
permiten una excelente flexibilidad con una
alta resistencia al rasgado.

1948 siaflex puede utilizarse tanto en
húmedo como en seco. Esto es posible
gracias al soporte flexible de papel de
látex y a los componentes impermeables
del abrasivo. De esta manera se obtienen
resultados excelentes en el lijado tanto
en seco como en húmedo.

La escasa profundidad del rayado y la alta
capacidad de abrasión dan como resultado
una superficie perfectamente lijada. Es
posible volver a pintar sin riesgos
empleando tanto los sistemas de lacado
estándares como los más novedosos.

Lijado de madera

Lijado de pinturas y barnices viejos

 Escasa profundidad del rayado con una alta capacidad de abrasión

 Gran resistencia

Lijado intermedio de pinturas y barnices

Lijado en lugares de difícil acceso

Lijado de masilla

 Embotamiento escaso gracias a la dispersión abierta

 Gran flexibilidad con una elevada resistencia al rasgado

Lijado de barniz

Lijado en húmedo

 Long
Gran lifetime
resistencia

 Buenas propiedades de acabado

 De uso universal en el lijado en seco y húmedo

La clave para una superficie perfecta
Your Key to a Perfect Surface
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