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FICHA TÉCNICA
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL
PRODUCTO
CÓDIGO
DISTRIBUIDOR

Esponja abrasiva doble cara
060191 (Fine) 060192 (Superfine)
060193 (Microfine)
BOSSAUTO INNOVA, S.A.

DIRECCIÓN

c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95

POBLACIÓN

08430 La Roca del Vallés (Barcelona)

TEL

902 100 667

FAX

902 363 047

E-MAIL

info@bossauto.com

WEB

www.bossauto.com

2. DESCRIPCIÓN
Ideales para lijar en zonas difíciles de la carrocería.
• Esponja de doble cara, ligera y flexible.
• Se adapta fácilmente a los contornos de la superficie
• Supera al papel de lija en acabado
• Resistente a los pliegues, no se agrieta.
• Reutilizar después de enjuagar con agua.

3. MEDIDAS Y GRAMAJES
Disponibles en tres gramajes diferentes: Microfine, Superfine y Fine.
Medidas:

123 x 98 x 12.5 mm

4. COMPOSICIÓN
Recubrimiento Exterior:
Grano abrasivo:
Adhesivo

Polímero sintético/Sistema resinoso.
Óxido de aluminio y carburo de silicio, disponible en
diferentes niveles de abrasivo y colores
Polímero sintético/Sistema resinoso

Esta hoja de Datos Técnicos sustituye a todas las ediciones anteriores.
Fecha actualización: 17/01/2019

1-2

BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / www.bossauto.com

5. PROPIEDADES

Nivel
Oxido de aluminio
P150 (FINE)
P220 (SUPERFINE)
P280 (MICROFINE)

Color

Azul oscuro
Azul Claro
Gris

Densidad

1.71 – 1.77
1.47 – 1.53
1.38 – 1.44

Tamaño partícula
d50 - micras
254
102
63

6. MANIPULACIÓN y ALMACENAJE
Se recomienda que todas las esponjas abrasivas se almacenen a temperatura y niveles
constantes de humedad, entre 18 y 22ºC.
Se deben mantener lejos de las paredes o suelos húmedos (o fríos) para evitar la posible
absorción de la humedad. También se debería evitar el almacenamiento cerca de fuentes
de calor, como tuberías de vapor, radiadores, salidas de aire caliente, hornos, etc.
El producto debería conservarse en su recipiente original hasta el momento
inmediatamente previo a su uso.
7. APLICACIÓN
Las normas referentes a las prendas de protección deberían ser siempre respetadas, en
particular los requerimientos de provisión y uso de protección ocular adecuada durante el
uso de productos abrasivos.
Es muy recomendable que la protección adecuada para evitar la inhalación de partículas de
polvo derivadas del proceso de lijado sea utilizada.
Las esponjas de lijar no deberían ser modificadas bajo ningún concepto. Éstas solo deberían
ser usadas en su tamaño y forma original como se han suministrado.
Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo,
no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los
resultados obtenidos.
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