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Sistema de
lijado Cyclonic
Multi-Air, de
NORTON
NORTON ABRASIVOS PROPONE UNA NUEVA SOLUCIÓN A LOS PROCESOS DE LIJADO. REQUIEREN MUCHO TIEMPO,
Y SON DE GRAN IMPORTANCIA PARA LA CONSECUCIÓN DE TRABAJOS ÓPTIMOS EN EL ÁREA DE PINTURA.
CYCLONIC ES UN SISTEMA DE ABRASIVOS CON POCOS PASOS DE LIJADO, QUE LOS IDENTIFICA POR COLORES; DE
USO SENCILLO, ESTÁ DISEÑADO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA EFICIENCIA DE LOS CICLOS DE LIJADO

Distribuye en España:
SAINT-GOBAIN
ABRASIVOS S.A.
Ctra de Guipúzcoa km 7,5
31195 Berrioplano
Navarra
Tel: + 34 948 306 000

Pasos y abrasivos
1) D
 isco 1. De color verde por la cara
interior del disco, es el de mayor
abrasión, y el primero que se debe usar
en el sistema “4 pasos” Cyclonic. El
soporte de disco es de papel y no tiene
espuma en su conformación. Éste es un
disco puramente de corte y desbaste,
ideal para el de bordes y para el lijado
de las masillas de poliéster secas y
endurecidas.
2) D
 isco 2. De color rojo en la cara interior
del disco y sin espuma bajo el soporte
de papel, es el indicado para el afinado
de la masilla, eliminando los arañazos
ocasionados por el disco de color verde.
También se utilizará para el
acondicionamiento final de la superficie
de la pieza que va a recibir imprimación
y aparejo.
3) D isco 3. De color salmón en la cara
interior del disco, integra la espuma
al soporte de papel. Es el indicado
para realizar los lijados de las
superficies aparejadas, barnices y
pinturas viejas endurecidas. El lijado
con el soporte de espuma es muy
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fino, aportando la máxima calidad
y evitando alcanzados en cantos o
bordes de las piezas.
4) Disco 4. De color rosa en el interior, es
el último disco del sistema Cyclonic,
y se usa para el acondicionamiento o
afinado de las superficies que van a
recibir colores platas o champán, siendo
éstas las pinturas más críticas a sufrir el
efecto “caracolillo”, por la orientación de
las partículas de efecto metalizado.
Proceso de lijado
Multi-Air CYCLONIC ofrece disco de
150 mm, rollos o tiras pre-cortadas, y toda
una amplia gama de soportes tanto para el
lijado a máquina como a mano.
■ 2 platos de 150 mm (medio - duro)
■ 1 Interface de espuma de 150 mm.
■ 1 kit de tacos de lijado para discos de
150 mm.
■ 1 garlopa de zapata plana (70 x 400 mm)
■ 1 taco plano rectangular (70 x 198 mm)
■ 1 taco plano rectangular (70 x 125 mm)
■ Dispensador metálico para abrasivos
en formato de rollos pre-cortados y en
formato de discos de 150 mm ■

