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discos de nylon de limpieza
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Estructura áspera, tejido abrasi-
vo y elástico hecho de una 
combinación especial de fibras 
sintéticas e incrustaciones unifor-
mes de arenillas abrasivas 
(carburo de silicio).

Estructura de fibra abierta y 
flexible.
   Versiones adaptables ideales para 
   piezas de todas las formas, contornos  
   y superficies.
   Acabado regular sin estrías ni rasgu-
   ños, resultado parejo.
   No se empasta con pintura, partículas 
   de óxido, estaño, material de protec-
   ción de bajos ni sellador de 
   carrocerías.
   Resistente al agua y a los disolventes.
   Larga vida útil.
   Aplicable en mojado y seco.
   Bajo aumento de temperatura de las 
   piezas a trabajar.
   No genera chispas.

Soporte para discos Nylon 100mm
Soporte para discos Nylon 115 mm

Accesorios discos de Nylon

Compatible con Descripción Código

90585 110 0
90585 115 0

90585 110 01
90585 115 01
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Diam. mm

100
150

Velocidad de
trabajo R.P.M.

3500 - 4500
2500 - 3000

Diam. mm 
herramientas

6
8

Soporte discos de Nylon

Código

90585 110 0
90585 115 0

1

Áreas de aplicación.
    Superficies metálicas, de madera, 
    plásticos y acero inoxidable.
    Remueve decoloraciones, cenizas, 
    óxido, corrosión, suciedad y manchas,
    recubrimientos, pinturas, resinas 
    sintéticas, adhesivos, residuos de 
    embalajes, cemento y concreto.
    Trabajos de desbaste livianos.
    Limpieza de laterales de vehículos y 
    otros trabajos de chapa.

Exentos de metales sensibles a la
corrosión.
    No contamina los materiales de las 
    superficies trabajadas.
    Aplicable a acero inoxidable.

Fácil control de desbaste.
    Riesgo reducido al mínimo de dañar 
    la superficie o de quitar demasiado 
    material.
• Elevado efecto de pulido sin erosionar
    excesivamente el material de base.

Cepillos de vellón
Línea completa
Cód. 90672 9...

Disco Flap Red Line 
115m G60
Cód. 90579 581 316

Cepilladora neumática 
de bajas RPM
Cód. 90703 085 62

Productos relacionados:


