
ROLLO DE GUATA DE NYLON

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
Manta abrasiva ideal para remoción de óxido, limpieza de 
superficies y acabado en todos los tipos de metales, plásticos, 
vidrio, madera y otras superficies, incluso reparaciones 
automotrices.

Características
•La manta abrasiva está compuesta por fibra de nylon 
impregnada con granos abrasivos de óxido de aluminio.
•Tecnología sin tejido que permite mejor acabado y duración.
•Se puede utilizar de ambos lados.
•Se puede utilizar tanto seca como húmeda.
•Gran poder de conformación en superficies irregulares.
•Grano 320 (Fino): Uso general: ideal para preparación de 
superficies para baños de revestimientos; limpieza, desbaste 
y acabado de metales, plásticos, madera y fibra de vidrio, 
máquinas y herramientas; remoción de óxido (herrumbre); 
acabado satinado de acero inoxidable y metales sanitarios; 
activación de superficies de acero, aluminio y otros metales antes 
de soldar, limpieza de soldaduras; preparación para laminación 
de películas protectoras; recuperación de metales en el sector 
náutico; desbaste de turbinas y tanques de acero inoxidable.

Aplicaciones
•Ideales para terminaciones de tipo mate y satinado. 
•Para remoción de rebabas y acabado de esquinas o superficies.
•Remoción de herrumbre, pulido de superficies, limpieza de 
superficies, limpieza de contactos eléctricos y remoción de 
puntos de soldadura.
•Para uso en todo tipo de superficies metálicas, madera y 
reparaciones automotrices.

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Discos Flap.
•Hojas de lija.
•EPI´s adecuados.
•Zinc en spray.
•Acero inoxidable en spray.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Versatilidad de aplicación en diversos 
materiales.
•Limpieza de contactos eléctricos.
•Ideal para acabado satinado de acero 
inoxidable

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Grano Abrasivo Color Aplicación Medida mm Art. N° U/E
320 Oxido de Alu-

minio
Roja Uso general 115mm x 5m 0575 050 320 1


