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sia Abrasives – La clave para una superficie perfecta
 
Los vehículos son superficies. La funcionalidad se entrelaza con la 
impresión y la pasión. El tratamiento de las piezas de carrocería se 
caracteriza por una serie de pasos que presentan distintos requisitos.  
La técnica correcta y los productos adecuados se unen en un sistema  
que da respuesta a dichos requisitos y garantiza superficies perfectas.

Unas superficies perfectas con lustre.

www.sia-abrasives.com
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Swiss finish

sia Abrasives – Quiénes somos

Somos una empresa suiza
sia Abrasives, con sede principal en Frauenfeld (Suiza), es uno de los  
principales proveedores a nivel mundial de sistemas innovadores de  
abrasivos. La empresa desarrolla, produce y comercializa sistemas de  
lijado completos, hechos a medida según las exigencias y aplicaciones  

 
específicas, para el tratamiento de superficies de todo tipo. El lijado se 
convierte en tecnología para cualquier superficie. sia Abrasives cuenta  
con unos 1310 empleados en todo el mundo y está presente en más  
de 80 países con empresas locales asociadas. 

Líder en tecnología
La cuidadosa selección de materias primas de primera clase, modernas  
instalaciones de fabricación y confección y tecnologías altamente  
desarrolladas garantizan productos abrasivos del más alto nivel a una  
calidad constante.

Soluciones innovadoras
En estrecha colaboración con los principales fabricantes de barnices y pin-
turas para la industria del mueble y la automoción, se establecen nuevos 
estándares en abrasivos en base a investigaciones propias y ensayos de 
desarrollo. Los abrasivos, que marcan tendencias, y los productos auténti-
camente innovadores para procesos de primera categoría contribuyen al 
avance del rectificado de superficies.
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Abrasivos flexibles
Abrasivos flexibles clásicos y siste-
mas abrasivos para el tratamiento 
profesional de superficies de cual-
quier material. 

Abrasivos no tejidos
Productos no tejidos para trabajos 
de preparación y limpieza, así como 
para dar textura, principalmente 
para trabajos en metal. 

Abrasivos de gomaespuma
Esponjas de lijado de diferentes 
formas y grados de dureza para tra-
bajos sobre madera, masillas, pintu-
ras y barnices.

Abrasivos rígidos
Discos de corte de precisión y dis-
cos de desbaste con un rendimien-
to óptimo para las aplicaciones 
más diversas en metal.

Competencia en producción
sia Abrasives, en Suiza, desarrolla sus abrasivos flexibles atendiendo a las 
demandas del mercado, sujetas a una permanente evolución, y a análisis 
exhaustivos de materiales. Es un verdadero representante de la tradición 
suiza de amor por la calidad y la precisión en el trabajo, que persigue un 
objetivo claro: crear los mejores abrasivos con la máxima eficiencia posible 
para obtener acabados perfectos.
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Superficies imp ecables

sia Abrasives – Campos de aplicación

Coatings and Composites
El área Coatings and Composites está especializada en soluciones de 
superficie optimizadas para el procesamiento y tratamiento de carrocería 
en automoción y plásticos reforzados con fibra (como, p. ej., con fibra de 
vidrio o de carbono) y ofrece un completo sistema de abrasivos, máquinas 
y accesorios perfectamente conjuntado. 
Nuestras soluciones específicas para cada aplicación han sido desarrolla-
das para ingeniería naval y aeronáutica, transporte, automoción y energía 
eólica, así como para especialistas en carrocerías y pintura del automóvil.

Madera
El campo de aplicación de los abrasivos para la madera se extiende a 
todos los fabricantes de muebles, cocinas, interioristas, decoradores de 
locales comerciales, fabricantes de barcos, empresas de restauración y 
renovación, así como pintores. Un amplio surtido en las formas de produc-
to más variadas permite obtener el acabado perfecto de madera maciza, 
materiales de madera, materiales minerales, pinturas y barnices.
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Superficies imp ecables

Metal
El área «Metal» se centra en el tratamiento de superficies metálicas, desde 
rectificado previo basto hasta abrasión de material, pasando por dar textura 
para acabados. El mercado se divide en cinco segmentos: fabricación de 
artículos metálicos, recipientes y herramientas; fundiciones y forjas; plantas de 
laminado y trefilado; fabricación de armazones, ingeniería de precisión y 
relojería. Esta ordenación clara facilita una amplia gama de productos para 
conseguir la superficie perfecta que todo usuario busca.

Paneles
El campo de aplicación de los abrasivos para paneles satisface las necesi-
dades de los fabricantes de paneles contrachapados, macizos y con mate-
riales a base de minerales, con lo que les ofrece un acabado perfecto. Las 
bandas anchas y transversales siapan cumplen las altas exigencias de los 
usuarios en cuanto a calidad constante, acabado de superficie, durabilidad 
y resistencia mecánica. El sistema siaslide Pad permite una optimización 
adicional del proceso de lijado gracias a una mayor precisión y al ahorro 
de tiempo obtenido con la reducción de paradas de producción.
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Soluciones inte ligentes de lijado

sia Abrasives – Innovaciones

Nueva multiperforación
Acreditado en la naturaleza. Verificado en el ensayo.
Al igual que a cada una de nuestras innovacio-
nes, FiboTec ha sido sometido a sofisticados 
ensayos, asistidos por robot. El resultado de los 
ensayos realizados en condiciones de laborato-
rio: FiboTec es particularmente eficiente en com-
paración con las perforaciones convencionales. 
¡Una auténtica innovación!

Encontrará más información a partir de la  
página 41

FiboTec

Nueva calidad tres veces más resistente
Se ha trabajado la granulometría ultrafina  
y se ha logrado aumentar enormemente  
el rendimiento del abrasivo, reduciendo al 
mismo tiempo el embotamiento.

Encontrará más información a partir de la  
página 33

Actualización siaspeed

Flexibilidad para cada aplicación
El soporte de papel, muy flexible, convence por 
su capacidad de adaptación a la forma y se 
adapta perfectamente al tratamiento de superfi-
cies complicadas en posiciones de difícil acceso. 
Se logran resultados excelentes, tanto en el lija-
do en seco como en el lijado húmedo.

Encontrará más información a partir de la  
página 34

siaflex
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Soluciones inte ligentes de lijado

Nuevo sistema de pulido
Rápido, fácil, brillante: con este sistema de puli-
do, sia Abrasives ofrece un surtido eficiente con 
el que pueden llevarse a cabo todos los pasos 
para el tratamiento de barnices.

Encontrará más información a partir de la  
página 39

siachrome

Todo a mano para una seguridad 
perfecta en el proceso
El amplio surtido de abrasivos se complementa 
con unos accesorios adaptados especialmente 
para ellos. Para redondear a la perfección el pro-
ceso de lijado, estamos ampliando la oferta de 
accesorios continuamente. De este modo se 
puede garantizar la seguridad en el proceso.

Encontrará más información a partir de la  
página 46

Espumas de color Accesorios

Máxima seguridad en el proceso
Con la introducción de las nuevas espumas de 
color, sia Abrasives aumenta la seguridad en la 
aplicación gracias a un sistema de color unitario. 
Cada color de la espuma resulta adecuado para 
un grano: sencillo, llamativo y claro. Máxima 
seguridad en el proceso para una superficie per-
fecta.

Encontrará más información a partir de la  
página 38
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•  Amolado
•  Eliminación

• Preparación
• Lijado de perfil y rectificado de masilla
• Lijado de acabado de masilla/barniz viejo
• Lijado fino de imprimaciones
• Lijado de piezas nuevas KTLL

Lijado basto Lijado de reparación

sia Abrasives – La clave para una superficie perfecta

a partir de la página 14 a partir de la página 16
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• Mateado
• Inclusiones de polvo
• Lijado de descuelgues de barniz
• Piel de naranja

• Eliminación de marcas de lijado
• Eliminación de hologramas
• Sellado

Lijado de reparación Lijado de barniz Pulido
a partir de la página 20 a partir de la página 22





Sistemas perfectos
Lijado basto Página 14
Lijado de reparación Página 16
Lijado de barniz Página 20
Pulido Página 22
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Sistema para el lijado basto

El lijado basto se utiliza en la pre-
paración de superficies brutas como 
lijado base, después de la unión de 
elementos o como preparación para 
los trabajos de soldadura.

Lijado basto

Amolado
 Tipo de trabajo Recomendación de producto Accesorios

  Corte de partes de la carrocería

8011 siacut, disco de corte
Ø 75 mm
 
Número de revoluciones 
ideal:
20.000 rpm

Mandril con eje 

Producto en la página 51

  Rectificado de cordones de soldadura  
y rebabas

4924 siamet
Ø 115 mm
 
Número de revoluciones ideal:
10.000 rpm

Granulometría: 
P36 – P60

Plato para lijadora angular (amoladora)
Ø 115 mm
Tipo: duro

Producto en la página 50

   Tratamiento de zonas pequeñas y de difícil 
acceso

   Tratamiento de cordones de soldadura

2820 siamet, siafix
Ø 50 mm + 75 mm
 
Número de revoluciones ideal:
18.000 – 20.000 rpm

Granulometría: 
P36 + P60

Plato de soporte con eje
Ø 50 mm + 75 mm
Tipo: flexible

Producto en la página 50

   Decapado de barniz viejo y óxido en zonas 
de difícil acceso

  Lijado de cordones de soldadura finos

2824 Flapfix, siafix
Ø 50 mm
 
Número de revoluciones ideal:
20.000 rpm

Granulometría: 
P40 – P80

Plato de soporte con eje
Ø 50 mm
Tipo: flexible

Producto en la página 50
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Sistema para el lijado basto

Eliminación

 Tipo de trabajo Recomendación de producto Accesorios

  Lijado de zonas pequeñas y de difícil acceso

6250 siamet scm, siafix
Ø 50 mm + 75 mm
 
Número de revoluciones 
ideal:
13.000 – 15.000 rpm

Granulometría:  
coarse, medium, fine

Plato de soporte con eje
Ø 50 mm + 75 mm
Tipo: flexible

Producto en la página 50

  Lijado de piezas de carrocería, barniz,  
protección antigravilla, etc.

6260 siamet ud, scm
Ø 115 mm
 
Número de revoluciones ideal:
6.000 rpm

Grano: 
coarse, medium, fine

Plato de soporte para scm
Ø 115 mm
Tipo: flexible

Producto en la página 50

 Decapado de barniz viejo y protección antigravilla
  Lijado de molduras, cantos y zonas de difícil 
acceso

6300 siastrip
Ø 100 mm
 
Número de revoluciones ideal:
3.500 rpm

Grano: 
K40

Mandril 
de carga frontal

Producto en la página 51

  Decapado de barniz viejo y protección  
antigravilla

6300 sia-Powerstrip
Ø 115 mm
 
Número de revoluciones ideal:
6.000 rpm

Grano: 
K40

  Decapado de barniz viejo y protección antigravilla
  Lijado de molduras, cantos y zonas de difícil 
acceso (alta flexibilidad)

6914 siafleece sd
Ø 100 mm
 
Número de revoluciones ideal:
3.500 rpm

Grano: 
coarse

Mandril 
de carga frontal

Producto en la página 51

Tipo de trabajo Recomendación de producto Accesorios

 Eliminación de láminas y restos adhesivos

Eliminador de film siarad
Ø 88 mm
 
Número de revoluciones ideal: 
2.000 rpm

Producto en la página 51
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Sistema para el lijado de reparación

La reparación consta del proceso  
de reestructuración de los distintos 
espesores de capa con el procedi-
miento correspondiente de masilla-
do y lijado.

Reparación

Preparación

Lijado de perfil y rectificado de masilla

 Tipo de trabajo Recomendación de producto Accesorios

  Eliminar el barniz

1950 siaspeed

Carrera de excéntrica:
5 – 10 mm

Granulometría: 
K40 – P120

Plato de soporte  
Tipo: duro o blando

Producto en la página 48

  Pulir arañazos o abolladuras

1950 siaspeed

Carrera de excéntrica:
5 – 10 mm

Granulometría: 
P180 – P320

Plato de soporte  
Tipo: duro o blando

Producto en la página 48

 Tipo de trabajo Recomendación de producto Accesorios

  Modelar

1950 siaspeed

Granulometría: 
K80 – P120

Garlopas

Productos en la página 47 – 48
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Sistema para el lijado de reparación

Lijado de acabado de masilla/barniz viejo
Tipo de trabajo Recomendación de producto Accesorios

  Lijado de acabado de bordes afilados  
y redondeados

1950 siaspeed, siasoft

Granulometría:
P320 – P400

  Acabado de superficie

1950 siaspeed

Carrera de excéntrica
2,5 – 5 mm

Granulometría:
P320 – P400

Plato de soporte  
Tipo: blando o extrablando

Disco intermedio

Productos en la página 48, 50

 

Tipo de trabajo Recomendación de producto Accesorios

    Rectificar

1950 siaspeed

Granulometría: 
P180 – P320

Garlopas

Productos en la página 47 – 48

   Modelar

1950 siaspeed

Carrera de excéntrica:
5 – 10 mm

Granulometría:
P80 – P120

Plato de soporte  
Tipo: duro o blando

Producto en la página 48

  Rectificar

1950 siaspeed

Carrera de excéntrica:
5 – 7 mm

Granulometría:
P180 – P320

Plato de soporte  
Tipo: duro o blando

Producto en la página 48
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Sistema para el lijado de reparación

Lijado fino de imprimaciones
 Tipo de trabajo Recomendación de producto Accesorios

  Rectificado (lijado manual)

1950 siaspeed

Granulometría:
P280 – P360

Garlopas

Productos en la página 47 – 48

  Rectificado (lijado con máquina)

1950 siaspeed

Carrera de excéntrica:
2,5 – 5 mm

Granulometría:
P280 – P360

Plato soporte
Tipo: blando o extrablando

Producto en la página 48

   Lijado de acabado de bordes afilados  
y redondeados

1950 siaspeed, siasoft

Granulometría:
P600, 
P800 (para tonos de color  
críticos, como el plateado)

  Rectificado plano y lijado de acabado de 
superficies

1950 siaspeed

Carrera de excéntrica:
2,5 – 5 mm

Granulometría:
P400 – P500

Plato soporte
Tipo: blando o extrablando

Producto en la página 48

  Quitar el polvo o refinar

6120 siavlies speed

Carrera de excéntrica:
2,5 – 5 mm

Granulometría:
ultra fine, gris

Plato soporte
Tipo: blando o extrablando

Producto en la página 48



19

 

 

Sistema para el lijado de reparación

Lijado de piezas nuevas KTL

Consejos y trucosConsejos y trucos

Tipo de trabajo Recomendación de producto Accesorios

 Lijado de KTL con dureza normal

1950 siaspeed

Carrera de excéntrica:
5 mm

Granulometría:
P320 – P500

Plato de soporte  
Tipo: duro o blando

Producto en la página 48

 Lijado de lado interior para piezas nuevas KTL

6120 siavlies speed

Carrera de excéntrica:
5 – 10 mm

Granulometría:
very fine, rojo

Plato de soporte  
Tipo: duro o blando

Producto en la página 48

 Lijado de primera mano ultradura

7241 siacarbon

Carrera de excéntrica:
5 mm

Granulometría:
P320 – P500

Plato de soporte  
Tipo: duro o blando

Producto en la página 48

Tipo de trabajo Recomendación de producto Accesorios

 Destapar la estructura de superficie

Polvo negro de control Cartuchos de relleno

Producto en la página 51

 Quitar el polvo y refinar las superficies

6120 siavlies speed

Carrera de excéntrica
2,5 – 5 mm

Granulometría:
ultra fine, gris

Plato soporte
Tipo: blando o extrablando

Producto en la página 48

 Protección de la humedad

Disco de protección

(Para el lijado en húmedo 
con 7940 siaair y 7240 
siacarat)
Producto en la página 50

  Para secciones redondeadas,  
contornos y granos extrafinos

Disco intermedio

Carrera de excéntrica
2,5 – 3 mm

Plato soporte
Tipo: blando o extrablando

Producto en la página 48
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Sistema para el lijado de barniz

Para el tratamiento profesional de 
barnices transparentes se emplean 
procedimientos de lijado o de pulido 
adaptados unos a otros.

Lijado de  
barniz

Mateado

Inclusiones de polvo

Tipo de trabajo Recomendación de producto Accesorios

 Lijado de barnices convencionales y Reflow
 Lijado en húmedo

7940 siaair

Carrera de excéntrica:
2,5 – 3 mm

Granulometría: 
K800 – K1000

Plato de soporte  
Tipo: extrablando

Disco de protección

Productos en la página 48, 50

  Lijado de barnices transparentes duros  
y resistentes al rayado

 Lijado en húmedo

7240 siacarat
 
Carrera de excéntrica:
2,5 – 3 mm

Grano: 
K1000

Plato de soporte 
Tipo: extrablando

Disco de protección

Productos en la página 48, 50

 Tipo de trabajo Recomendación de producto Accesorios

 Rectificar
 Lijado en húmedo

1913 siawat

Granulometría: 
P2000 – P2500

Finiblock 

 
plato soporte 

Productos en la página 47 – 48
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Lijado de descuelgues de barniz

Piel de naranja

 Tipo de trabajo Recomendación de producto Accesorios

   Rectificado plano de superficies  
 (lijado manual)

 Lijado en húmedo

1913 siawat

Granulometría: 
P1200 – P1500

Taco para lijado manual 
Tipo: Lijado en húmedo/seco

Producto en la página 47

 Igualado y lijado de acabado
 Lijado en húmedo

7940 siaair
 
Carrera de excéntrica:
2,5 – 3 mm

Granulometría: 
K2000 + K3000

Plato de soporte 
Tipo: extrablando

 
Disco de protección

Productos en la página 48, 50

 Tipo de trabajo Recomendación de producto Accesorios

 Rectificado de superficies 
 Lijado en seco

1950 siaspeed Grano muy fino

Carrera de excéntrica:
2,5 – 3 mm

Granulometría: 
P1500

Plato de soporte 
Tipo: extrablando

Disco de protección 

Productos en la página 48, 50

 Mateado y lijado de acabado
 Lijado en húmedo

7940 siaair
 
Carrera de excéntrica:
2,5 – 3 mm

Granulometría: 
K2000 + K3000

Plato de soporte 
Tipo: extrablando

 
Disco de protección

Productos en la página 48, 50

 Tipo de trabajo Recomendación de producto Accesorios

 Matear e igualar
 Lijado en húmedo

7940 siaair
 
Carrera de excéntrica:
2,5 – 3 mm

Granulometría: 
K2000 – K3000

Plato de soporte 
Tipo: extrablando

 
Disco de protección

Productos en la página 48, 50

Sistema para el lijado de barniz
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Sistema de pulido

El pulido profesional consiste en el 
trabajo por capas de la superficie, 
hasta lograr un alto brillo resistente 
a los rayos UV y al viento.

Pulido

Eliminación de marcas de lijado
 Tipo de trabajo Recomendación de producto Accesorios

  Pulido con disco de pulido amarillo de  
barnices convencionales frescos.

  Pulido con disco de lana para barnices meteo-
rizados y protegidos contra los arañazos

siachrome cut  
Reparador de arañazos muy eficaz 

1 kg / 250 ml
 
Número de revoluciones ideal:
2.000 rpm

Disco de pulido amarillo

Disco de lana

Productos en la página 46

  Limpieza

siachrome magic
Limpiador Power de alto rendimiento

0,5 l

Paño de microfibras

Producto en la página 46

Instrucciones para el pulido
• Utilice los discos y las combinaciones de materiales de pulido  

recomendados para obtener el resultado óptimo.
• Mantenga el disco ligeramente inclinado sobre la superficie que  

vaya a pulir (reducción de hologramas).
• Disminuya la presión durante el proceso de pulido.

• Empiece con un número de revoluciones bajo, de esta manera evitará 
salpicar a su entorno. A continuación, aumente paulatinamente el número 
de revoluciones a máx. 2.000 rpm.

• Mantenga los discos limpios, los discos sucios producen arañazos. Después 
de su utilización limpie los discos con agua; de este modo, aumenta la 
vida útil del disco de pulido.

Sistema de color
Los productos de pulido, discos y paños de limpieza han sido adaptados 
técnicamente unos a otros y clasificados por colores, lo cual incrementa  
la seguridad de procesamiento y aumenta su eficiencia.

• Amarillo: eliminación de marcas de lijado
• Negro: eliminación de hologramas
• Blanco: sellado
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Sistema de pulido

Sellado

Eliminación de hologramas
 Tipo de trabajo Recomendación de producto Accesorios

 Eliminación de microarañazos

siachrome finish  
Pasta de acabado microfina 

1 kg / 250 ml

Número de revoluciones ideal: 
2.000 rpm

Disco de pulido negro

Producto en la página 46

  Limpieza intermedia

siachrome magic
Limpiador Power de alto rendimiento

0,5 l

Paño Premium

Producto en la página 46

 Tipo de trabajo Recomendación de producto Accesorios

 Sellado con sellador de barniz - Pasta

siachrome pearl  
Sellador de barniz 

1 l / 250 ml

Disco aplicador

Producto en la página 46

 Sellado con cera de carnaúba

siachrome platinum
Sellador de barniz Premium 

0,2 l

Número de revoluciones ideal:
2.000 rpm

Disco de pulido negro

Producto en la página 46

  Limpieza final

Paño Premium

Producto en página 46

Instrucciones para el sellado
• siachrome pearl y platinum son adecuados para el sellado permanente 

de cualquier barniz en vehículos y proporcionan un brillo profundo sin 
precedentes. 

• Además protegen el barniz de forma segura frente a arañazos, manchas 
de alquitrán, excrementos de aves, lluvia ácida y la radiación solar. 

• Antes de su aplicación, el barniz debe estar limpio de restos de cera 
vieja, sedimentos de lluvia ácida, manchas de alquitrán, restos de  
insectos y otras impurezas. 

• siachrome magic resulta extraordinariamente apropiado para la limpieza.
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Preparación

comunes al pulir
• Exceso de material de pulido
• Discos y bayetas sucios
• Pulido demasiado breve
• Exceso de revoluciones  

(sobrecalentamiento)

Metacrilato

Metacrilato: Aspecto uniforme Policarbonato:  
Aspecto no uniforme

Policarbonato

comunes al lijar
• Esmerilado de irregularidades
• Swirls (provocan arañazos)
• Eliminación de polvo en seco

Sistema de pulido

 Reparación del cristal de los faros

 Tipo de trabajo Recomendación de producto Accesorios

   Limpieza con paño de microfibras

siachrome magic
Limpiador Power de alto rendimiento

0,5 l

Paño de microfibras

Producto en la página 46

  Eliminación de arañazos
 Lijado en seco

1950 siaspeed
Ø 80 mm o 150 mm FiboTec

Carrera de excéntrica:
2,5 – 3 mm

Grano:
400 y/o 600

Plato soporte
Tipo: blando

Producto en la página 48

• Resistente a rayos UV
• Se puede pulir

• No resistente a rayos UV
• Formación de sombras al lijar
• Eliminación completa de la antigua  

capa de protección
•  Debe cubrirse con una laca resistente  

a rayos UV

Errores

Identificación del cristal  
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Sistema de pulido

Reparación de metacrilato
 Tipo de trabajo Recomendación de producto Accesorios

  Pulido de superficies: nivel 1
  Lijado en húmedo

7240 siacarat, 7940 siaair
Ø 80 mm o 150 mm

Carrera de excéntrica:
2,5 – 3 mm

Grano: 
1000

Plato de soporte  
Tipo: blando

Producto en la página 48

  Pulido de superficies: nivel 2
  Lijado en húmedo

7240 siacarat, 7940 siaair  
Ø 80 mm o 150 mm

Carrera de excéntrica:
2,5 – 3 mm

Grano:
2000

Plato de soporte  
Tipo: blando

Producto en la página 48

  Pulido de superficies: nivel 3
  Lijado en húmedo

7240 siacarat, 7940 siaair
Ø 80 mm o 150 mm

Carrera de excéntrica:
2,5 – 3 mm

Grano: 
3000

Plato de soporte  
Tipo: blando

Producto en la página 48

  Pulido con disco de lana

siachrome cut
Reparador de arañazos muy eficaz

1 kg / 250 ml

Número de revoluciones ideal:
2.000 rpm

Boina de lana 

Producto en la página 46

 Eliminación de microarañazos 
 Pulido con disco de pulido de color negro

siachrome finish
Pasta de acabado microfina

1 kg / 250 ml

Número de revoluciones ideal:
2.000 rpm

Disco de pulido negro

Producto en la página 46

  Limpieza intermedia con paño Premium

siachrome magic 
Limpiador Power de alto rendimiento

0,5 l

Paño Premium

Producto en la página 46

 Barnizado con disco aplicador

siachrome platinum
Sellador de barniz Premium

0,2 l

Disco aplicador

Producto en la página 46
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Sistema de pulido

Reparación de policarbonato

Comparación metacrilato y policarbonato

 Tipo de trabajo Recomendación de producto Accesorios

 Pulido de superficies 
 Lijado en húmedo

7240 siacarat, 7940 siaair
Ø 80 mm o 150 mm

Carrera de excéntrica:
2,5 – 3 mm

Grano:
1000

Plato de soporte blando

Producto en la página 48

  Aplicación de barniz de protección con  
pistola de barnizado

Barniz de protección

Antes Después
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Técnica de lijado

Tipo plato soporte Grano Tipo de trabajo

Blando  
Orbita 5,0

Duro  
Orbita 10,0 – 5,0

40
• Eliminación mecánica del barnizado

60

80

• Pulido, nivelado de masillas100

120

150 • Pulido, nivelado de masillas

180

220 • Lijado fino en la fase de reparación
• Lijado fino de masillas 

(antes de la aplicación  
de la imprimación) • Rectificado de primeras manos

240

Extra blando 
orbita 5,0 – 2,5

280

320
• Nivelado de imprimaciones

360

400 • Lijado fino de imprimaciones (barniz 2K)

Disco intermedio

500 • Lijado fino de imprimaciones (barniz de doble capa)

600 • Refinado y eliminación de polvo con siavlies ultra fine

800 • Rectificado de pintura vieja con capa de barniz rectificada
• Mateado/rectificado antes de repasar el barniz1000

1200 • Retocado de nuevos barnices 
(piel de naranja, inclusiones de polvo)1500

Lijado con máquina Lijado manual

5550 siaprime 
siafast
Tipo de lijado: seco

1950 siaspeed  
siafast
Tipo de lijado: seco

1948 siaflex  
siafast
Tipo de lijado: seco

1950 siaspeed  
siasoft 
Tipo de lijado: seco

7972 siasponge 
soft
Tipo de lijado: seco

1913 siawar
1926 siawet
Tipo de lijado: húmedo

P1500 P2500

P1200 P1500 P2000 – P2500

P1000 P800 P1200 P1500 – P2000

P800 P600 P1000 P1200 – P1500

P600 P500 P800 P1000 – P1200

P500 P400 P600 P800 – P1000

P400 P320 P500 P600 – P800

P320 P280 P400 P500 – P600

P280 P240 P320 P400 – P500

P240 P220 P280 P320 – P400

P220 P180 P240 P240 – P280

K180 P180 P150 P220 P220 – P240

K150 P150 P120 P180 P150 – P180

K120 P120 P100 P150 P120 – P150

K100 P100 P080 P100 – P120

K080 K080 P060

K060 K060 P040

K040 K040

Im
po

rta
nt

e:
 s

al
ta

r m
áx

. 2
 ta

m
añ

os
 d

e 
gr

an
o…





Productos perfectos
Dispersión abierta Página 40 
FiboTec Página 41 
siafast Página 42
siasoft Página 43
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Coatings and Composites

Búsqueda de productos

1727 siawat ● ● ● ● ● ●
1913 siawat ● ● ● ● ●
1926 siawet ● ● ● ● ●
1948 siaflex ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
1950 siaspeed ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
1950 siaspeed Grano muy fino ● ● ● ● ●
5550 siaprime ● ● ● ● ● ●
6120 siavlies speed ● ● ● ● ●
6711 siafleece Flex ● ● ● ● ●
7240 siacarat ● ● ● ●
7241 siacarbon ● ● ●
7940 siaair ● ● ● ● ●
7970 siasponge soft ● ● ● ● ● ●
7972 siasponge soft ● ● ● ● ● ●
2820 siamet ● ●
2824 siaflap, Flapfix ● ● ●
4924 siamet ● ●
6250 siamet scm ● ●
6260 siamet ud scm ● ●
6300 siastrip / Powerstrip ● ●
6914 siafleece sd ● ●
8011 siacut, disco de corte ● ●

Formas de  
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Disponible en los granos: Página:

■ ■ ■ ■ ■ ■ 80-320; 400-1200 32

■ ■ ■ ■ ■ ■ 60-2500 32

■ ■ ■ ■ 80-320; 400-1200 32

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 40; 60-1500 34

■ ■ ■ ■ ■ ■ 40; 60-600 33

■ ■ ■ ■ ■ ■ 800-1500 34

■ ■ ■ ■ 40; 60-180 34

■ ■ ■ ■ ■ ■ very fine; ultra fine; micro fine 35

■ ■ ■ ■ very fine; ultra fine 35

■ ■ ■ ■ ■ 500; 1000; 2000; 3000 36

■ ■ ■ ■ ■ 80; 120; 180; 240; 320; 500 36

■ ■ ■ ■ ■ ■ 240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000 37

■ ■ ■ ■ ■ medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine 38

■ ■ ■ ■ medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine 38

■ ■ ■ ■ 36-320; 400 -

■ ■ ■ ■ 36-80; 120-150 -

■ ■ ■ 16; 24; 36-120 -

■ ■ ■ ■ extra coarse; coarse; heavy med.; medium; fine; very fine -

■ ■ ■ extra coarse; coarse; medium; fine; very fine -

■ ■ ■ extra coarse -

■ ■ ■ coarse; medium; very fine -

■ ■ A 60 BFM -
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Búsqueda de productos
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Disponible en los granos: Página:

■ ■ ■ ■ ■ ■ 80-320; 400-1200 32

■ ■ ■ ■ ■ ■ 60-2500 32

■ ■ ■ ■ 80-320; 400-1200 32

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 40; 60-1500 34

■ ■ ■ ■ ■ ■ 40; 60-600 33

■ ■ ■ ■ ■ ■ 800-1500 34

■ ■ ■ ■ 40; 60-180 34

■ ■ ■ ■ ■ ■ very fine; ultra fine; micro fine 35

■ ■ ■ ■ very fine; ultra fine 35

■ ■ ■ ■ ■ 500; 1000; 2000; 3000 36

■ ■ ■ ■ ■ 80; 120; 180; 240; 320; 500 36

■ ■ ■ ■ ■ ■ 240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000 37

■ ■ ■ ■ ■ medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine 38

■ ■ ■ ■ medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine 38

■ ■ ■ ■ 36-320; 400 -

■ ■ ■ ■ 36-80; 120-150 -

■ ■ ■ 16; 24; 36-120 -

■ ■ ■ ■ extra coarse; coarse; heavy med.; medium; fine; very fine -

■ ■ ■ extra coarse; coarse; medium; fine; very fine -

■ ■ ■ extra coarse -

■ ■ ■ coarse; medium; very fine -

■ ■ A 60 BFM -
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Productos sia Abrasives

1727 siawat

Perfil de producto
Tipo de grano: Carburo de silicio
Granulometría: 100 – 320; 400 – 1200
Soporte: Papel C
Recubrimiento: Cerrado
Encolado: Resina sobre resina

Ventajas
•	Se puede usar en húmedo o en seco
•	Acabado de superficie excelente
•	Producto cortante, buen acabado
•	Puede plegarse y cortarse al formato deseado

Aplicación
•	Rectificado de rellenos duros, pinturas, barnices y plásticos
•	Acabado de metales férreos y no férreos
•	Rectificado de superficies de alta calidad
•	Lijado fino de pinturas, barnices y rellenos
•	Mateado de viejos y nuevos barnices antes de repasar el barniz
•	Nivelado de masilla, imprimaciones y barnices

1913 siawat – La calidad para el lijado en húmedo

Perfil de producto
Tipo de grano: Óxido de aluminio 

seminoble
P060 – P1200

Carburo de silicio P1500 – P2500
Granulometría: 60 – 2500
Soporte: Papel C
Recubrimiento: Cerrado
Encolado: Resina sobre resina

Ventajas
•	Aspecto muy regular del lijado
•	Alta resistencia al agua
•	Gran capacidad de adaptación en contornos y formas
•	Alto rendimiento con muy buen acabado
•	El abrasivo en húmedo líder del mercado desde hace años
•	Se puede usar en húmedo o en seco

Aplicación
•	Nivelado de masilla, imprimaciones y barnices
•	Mateado de viejos y nuevos barnices antes de repasar el barniz
•	Eliminación de descuelgues de pintura
•	Eliminación de piel de naranja e inclusiones de polvo
•	Lijado fino de pinturas, barnices y rellenos
•	Lijado intermedio
•	Rectificado

1926 siawet

Perfil de producto
Tipo de grano: Óxido de aluminio 

marrón
P080 – P220

Óxido de aluminio 
seminoble

P240 – P1200

Granulometría: 80 – 320; 400 – 1200
Soporte: Papel B, impermeable
Recubrimiento: Electrostático
Encolado: Resina sobre resina

Ventajas
•	Muy flexible
•	Arrollado mínimo
•	Sin roturas del revestimiento
•	Sin rotura de grano
•	Un producto de gran polivalencia
•	Buen arranque de material

Aplicación
•	Eliminación de descuelgues de pintura
•	Eliminación de piel de naranja e inclusiones de polvo
•	Nivelado de masilla, imprimaciones y barnices
•	Mateado de viejos y nuevos barnices antes de repasar el barniz
•	Rectificado
•	Lijado fino de pinturas, barnices y rellenos

▶ Sistemas de lijado, páginas 20 – 21
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Productos sia Abrasives

▶ Sistemas de lijado, páginas 16 – 19, 24

Ventajas
• Abrasivos de alto rendimiento
• Alto rendimiento
• Vida útil máxima
• Un producto de gran polivalencia
• Menos atascos gracias al recubrimiento de estearato
• Desgaste reducido del abrasivo
• Aspecto de lijado homogéneo

Aplicación
• Rectificado de poliésteres y materiales compuestos (composites)
• Rectificado de transiciones, corrosión ligera y marcas de gravilla
• Rectificado de forma de masillas e imprimaciones
• Rectificado de piezas nuevas y primeras manos
• Decapado de barniz viejo
• Mateado de viejos y nuevos barnices antes de repasar el barniz
• Nivelado de masilla, imprimaciones y barnices

Presentación de productos

1950 siaspeed – A toda velocidad hacia una superficie perfecta

Perfil de producto
Tipo de grano: Grano mixto K040 – K080

Óxido de aluminio 
seminoble

P100 – P600

Granulometría: 40; 60 – 1500
Soporte: Papel
Recubrimiento: Electroestáticamente 

abierto
P220 – P600

electrostático K040 – P180
Encolado: Resina sobre resina
Revestimiento: Estearato A partir de K080

Si desea obtener más información sobre nuestros productos, 
sus aplicaciones y otros datos de interés, consulte el sitio web 
www.sia-abrasives.com
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Productos sia Abrasives

▶ Sistemas de lijado en página 21

1948 siaflex – Flexibilidad para todas las aplicaciones

Perfil de producto
Tipo de grano: Óxido de aluminio seminoble/ esmalte azul
Granulometría: 40; 60-1500
Soporte: Papel
Recubrimiento: Electrostática P040 – P180
 Electroestáticamente abierto P220 – P600
  Electrostática P800 – P1500
Encolado: Resina sobre resina
Revestimiento: Estearato

Ventajas
•	Alto rendimiento con muy buen acabado
•	Muy flexible y se adapta a cualquier forma
•	Mínimo atasco 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

Aplicación
•	Lijado de revestimientos e impurezas
•	Pulido de irregularidades en los bordes de la zona de reparación
•	Nivelado de masillas e imprimaciones
•	Lijado fino de imprimaciones
•	Lijado de barnices viejos y nuevos
•	Eliminación de piel de naranja e inclusiones de polvo

Grano muy fino 1950 siaspeed – A toda velocidad hacia una superficie perfecta

Aplicaciones
•	Mateado de viejos y nuevos barnices antes de repasar el barniz
•	Eliminación de inclusiones de polvo y piel de naranja
•	Rectificado de pinturas y barnices
•	Acabado para preparación del pulido en superficies de alto brillo

Ventajas
•	Aspecto de lijado homogéneo
•	Vida útil máxima
•	Estructura regular del abrasivo en la lámina
•	Superficies perfectas, sin arañazos
•	Se puede usar en húmedo o en seco

Perfil de producto
Tipo de grano: Óxido de aluminio P800 – P1500
Granulometría: 800 – 1500
Soporte: Film
Recubrimiento: Proceso especial
Encolado: Resina sobre resina
Revestimiento: Estearato

5550 siaprime – Sienta nuevas bases

Perfil de producto
Tipo de grano: Mezcla de granos  

(con cerámica)
Granulometría: 40; 60 – 180
Soporte: Lámina de poliéster
Recubrimiento: Electroestáticamente abierto
Encolado: Resina sobre resina

Ventajas
•	La mejor estabilidad de cantos gracias a la base laminar
•	Alta capacidad de abrasión gracias al grano cerámico
•	Embotamiento mínimo gracias a la dispersión especial
•	Sin roturas del revestimiento
•	Elevada resistencia al desgarro
•	Su alta flexibilidad garantiza un lijado sin problemas  

en esquinas y cantos
•	Máxima eficiencia y productividad
•	Capa bien plana gracias a la elevada resistencia a factores climáticos

Aplicación
•	Nivelado de masilla, gelcoat y materiales compuestos
•	Rectificado de pinturas, barnices, acero, aluminio, plástico,  

madera dura y blanda, materiales minerales, etc.
•	Lijado de pinturas, barniz viejo y rellenos
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Productos sia Abrasives

Tipo de grano: Óxido de aluminio seminoble/ esmalte azul
Granulometría: 40; 60-1500
Soporte: Papel
Recubrimiento: Electrostática P040 – P180
 Electroestáticamente abierto P220 – P600
  Electrostática P800 – P1500
Encolado: Resina sobre resina
Revestimiento: Estearato

6120 siavlies speed

Ventajas
•	Muy adaptable a las formas, especialmente a lugares de difícil acceso 
•	Riesgo mínimo de sobrelijado en cantos 
•	Larga vida útil gracias a un recubrimiento más denso 
•	Se puede usar en húmedo o en seco 
•	Para aplicación manual o a máquina 
•	Elevada resistencia al desgarro 
•	Embotamiento escaso

Aplicación
•	Lijado fino de imprimaciones (con lijadora de doble acción) 
•	Mateado de barniz 
•	Mateado para repasar el lacado 
•	Mateado de nuevas piezas y primeras manos

▶ Sistemas de lijado en página 18 – 19

6711 siafleece Flex HP – El producto flexible para aplicaciones de acabado constantes

Perfil de producto
Tipo de grano: Óxido de aluminio very fine

Carburo de silicio ultra fine
Grado de grano: Very fine; ultra fine
Soporte: No tejido
Recubrimiento: Mecánico
Encolado: Resina sobre resina

Ventajas
•	Muy flexible y se adapta a cualquier forma
•	Rayado uniforme gracias a una mejor homogeneidad del grano
•	Elevada vida útil
•	Se puede usar en húmedo o en seco
•	Embotamiento escaso
•	Mínimo desprendimiento de grano

Aplicación
•	Mateado de nuevas piezas y primeras manos
•	Mateado en lugares de difícil acceso
•	Mateado de barnices antes del barnizado final

Perfil de producto
Tipo de grano: Óxido de aluminio, carburo de silicio
Grado de grano: very fine; ultra fine; micro fine
Soporte: No tejido
Recubrimiento: Mecánico
Encolado: Resina sobre resina
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Productos sia Abrasives

7240 siacarat – Para el tratamiento de superficies resistentes a las rayaduras

Perfil de producto
Tipo de grano: Diamante
Granulometría: 500; 1000; 2000; 3000
Soporte: Tejido con base de esponja
Recubrimiento: Proceso especial
Encolado: Resina sobre resina

Ventajas
•	Elevada vida útil y poder abrasivo gracias a su avanzada tecnología de 

diamante
•	Vida útil hasta 40 veces más larga que los abrasivos convencionales
•	 Impermeable y lavable
•	Gran capacidad de adaptación en contornos, secciones redondeadas  

y perfiles
•	Escasa profundidad de rayado y alta capacidad de abrasión
•	No socava gracias a la distribución de la presión por la gomaespuma
•	Reutilizable

Aplicación
•	Mateado y refinado de superficies muy duras
•	Rectificado de barnices resistentes a arañazos
•	Lijado fino de materiales minerales
•	Lijado de materiales a base de epoxy

▶ Sistemas de lijado en página 19

7241 siacarbon – El más duro y eficiente

Perfil de producto
Tipo de grano: Diamante
Granulometría: 80; 120; 180; 240; 320; 500
Soporte: Tela
Recubrimiento: Proceso especial
Encolado: Resina sobre resina

Ventajas
•	Excelente rendimiento en materiales duros
•	Elevada vida útil y poder abrasivo gracias a su  

avanzada tecnología de diamante
•	Mayor rentabilidad gracias al tiempo ganado tangible
•	Aspiración de polvo en superficies completas
•	Sin encolado en el sistema de agujeros
•	Valores constantes de abrasión
•	Agradable sensación de lijado
•	Riesgo mínimo de sobrelijado en cantos
•	Se puede usar en húmedo o en seco

Aplicación
•	Rectificado de barnices resistentes a arañazos
•	Rectificado de piezas nuevas y primeras manos
•	Lijado fino de materiales minerales
•	Rectificado de aluminio

▶ Sistemas de lijado en páginas 20, 25 – 26
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7940 siaair – El perfecto acabado suizo

Perfil de producto
Tipo de grano: Óxido de aluminio
Granulometría: 240; 360; 500 – 1000; 1500 – 2000; 3000 – 4000
Soporte: Tejido con base de esponja
Recubrimiento: Proceso especial
Encolado: Resina sobre resina

Ventajas
• Larga vida útil
• Profundidades de rugosidad escasas
• Superficie perfecta gracias a la distribución de la presión por la esponja
• Impermeable y lavable
• Embotamiento escaso
• Reutilizable
• Absorbe el agua
• Resistente a los disolventes para siliconas
• Permeable al aire y líquido

Aplicación
• Lijado final de rellenos en zonas de difícil acceso
• Mateado de barniz
• Lijado fino de superficies niveladas como fase previa al pulido
• Lijado fino de pinturas, barnices y rellenos
• Acabado para preparación del pulido en superficies de alto brillo
• Rectificado de superficies de alta calidad

Presentación de productos
Si desea obtener más información sobre nuestros productos, 
sus aplicaciones y otros datos de interés, consulte el sitio web 
www.sia-abrasives.com

1 Con una capa amortiguadora de gomaespuma
2 Amortiguación de espuma
3 Sistema de fijación siafast

▶ Sistemas de lijado en páginas 20-21, 25 – 26
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7970 siasponge soft – Con codificación cromática y sin disolventes

Perfil de producto
Tipo de grano: Óxido de aluminio
Granulometría: medium; fine; superfine; ultrafine; microfine
Soporte: PU (poliuretano)  

Estructura de espuma abierta
Encolado: Elástico
Recubrimiento: Una cara

Ventajas
•	Se puede usar en húmedo o en seco
•	Manejo fácil gracias a un claro concepto de colores
•	Muy flexible
•	El lado del grano no se decolora
•	Los extremos de los discos no se curvan debido a los disolventes 
•	No se genera ningún olor fuerte por el disolvente 
•	Sin arrugas, sin pliegues
•	Aspecto regular del lijado

Aplicación
•	Lijado en seco y húmedo
•	Lijado de plásticos antes de la imprimación
•	Lijado de imprimaciones antes del aparejo
•	Lijado fino de imprimaciones
•	Lijado sin deformación de la superficie
•	Mateado de barniz
•	Lijado intermedio de barnices 

7972 siasponge soft – Con codificación cromática y sin disolventes

Perfil de producto
Tipo de grano: Óxido de aluminio
Granulometría: medium; fine; superfine; ultrafine; microfine
Soporte: EVA (acetato de etil vinilo)   

Estructura de espuma cerrada
Encolado: Elástico
Recubrimiento: Una cara

Ventajas
•	Manejo fácil gracias a un claro concepto de colores
•	Muy flexible
•	El lado del grano no se decolora
•	Los extremos de los discos no se curvan debido a los disolventes 
•	No se genera ningún olor fuerte por el disolvente 
•	Sin arrugas, sin pliegues
•	Aspecto regular del lijado

Aplicación
•	Lijado en seco
•	Lijado de plásticos antes de la imprimación
•	Lijado de imprimaciones antes del aparejo
•	Lijado fino de imprimaciones
•	Lijado sin deformación de la superficie
•	Mateado de barniz
•	Lijado intermedio de barnices
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Aplicación
• Lijado en seco y húmedo
• Lijado de plásticos antes de la imprimación
• Lijado de imprimaciones antes del aparejo
• Lijado fino de imprimaciones
• Lijado sin deformación de la superficie
• Mateado de barniz
• Lijado intermedio de barnices 

▶ Sistemas de lijado en las páginas 22 – 25

▶ Sistemas de lijado en las páginas 16 – 18

siachrome – El sistema de pulido rápido, sencillo y brillante

Perfil de producto
Con este sistema de pulido, sia Abrasives ofrece un surtido eficiente 
con el que pueden llevarse a cabo todos los pasos para el tratamiento 
de barnices.

Ventajas
• Un pulido eficiente y seguro en el proceso gracias al concepto de colores
• Extraordinariamente adecuada para barnices estándar y barnices  

para cerámica
• Apropiado para barnices blandos y duros
• Aplicable sobre cualquier material que pueda pulirse
• Sin siliconas ni disolventes, a base de agua
• Aplicable sin agua de refrigeración
• Sin decolorar las piezas de plástico

Aplicación
• Eliminación de marcas de lijado
• Eliminación de defectos de lijado en barnices duros
• Eliminación de hologramas

Herramientas de lijado a mano estándar

Perfil de producto
Tiene a su disposición un sistema cerrado y compatible que consta 
de limas, bloques con tubo de aspiración y elementos de unión. El 
surtido completo de herramientas de lijado a mano se distingue por 
su bajo peso, junto con sus empuñaduras ergonómicas para proporci-
onar un lijado mucho más cómodo. La transmisión de fuerza directa y 
uniforme en la pieza queda siempre garantizada.

Ventajas
• Apropiado para abrasivos estándar, multiagujeros y de tipo reticular
• Aspiración uniforme y sin polvo del puesto de trabajo gracias a los 

múltiples agujeros
• Trabajo manual ergonómico
• Producto exclusivo de sia Abrasives

Aplicación
• Nivelado de masillas
• Nivelado de imprimaciones
• Lijado fino de masillas
• Lijado fino de imprimaciones

Garlopas flexibles – La solución para el lijado de perfil

Perfil de producto
Tiene a su disposición un sistema cerrado y compatible que consta 
de limas, bloques con tubo de aspiración y elementos de unión. El 
surtido completo de herramientas de lijado a mano se distingue por 
su bajo peso, junto con sus empuñaduras ergonómicas para proporci-
onar un lijado mucho más cómodo. La transmisión de fuerza directa y 
uniforme en la pieza queda siempre garantizada.

Ventajas
• Adaptación flexible al perfil de la superficie
• Ajuste preciso de los perfiles cóncavos y convexos mediante  

la rueda de ajuste
• Aspiración uniforme y sin polvo del puesto de trabajo gracias  

a los múltiples agujeros
• Trabajo manual ergonómico
• Apropiado para abrasivos estándar, multiagujeros y de tipo reticular
• Producto exclusivo de sia Abrasives

Aplicación
• Lijado fino de formas cóncavas y convexas sobre diferentes materiales

▶ Sistemas de lijado en las páginas 16 – 18
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1950 siaspeed

Tiempo

Arranque

Nueva Generación

Tecnología

Comparación de potencia
Abrasivo:
1950 siaspeed, P240, Ø 150 mm, 15 agujeros

Lijado excéntrico:
Carrera de 5 mm, plato de goma blando, superficie: masilla, masilla de poliéster Unipol, 
máquina robotizada en condiciones de laboratorio

Dispersión  
abierta

Nueva tecnología de dispersión: abiertaTecnología de dispersión convencional: electrostática

•  Mínimos atascos gracias a la tecnología de dispersión abierta  
y a la composición optimizada de estearato (sin zinc)

• Máximo desbaste
• Vida útil máxima
• Desgaste reducido del abrasivo
• Mayor eficiencia
• Costes reducidos

La tecnología de dispersión convencional dispersa según el método elect-
rostático. La nueva tecnología de dispersión mejora el posicionamiento del 
grano del abrasivo con una dispersión abierta. El resultado es un rendi-
miento en el arranque de material mejorado con los mínimos atascos.

Rendimiento en arranque de material incrementado en más 
de un 20 % con los mínimos atascos
En la nueva generación de la tecnología de dispersión se utiliza la dispersión 
abierta y se trabaja con un posicionamiento mejorado de los granos abra-
sivos y una composición de estearato optimizada (sin zinc). Este proceso se 
traduce en una mejora de más del 20 % en rendimiento de arranque de 
material con los mínimos atascos y máxima durabilidad.
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Tecnología

Comparación de potencia 
Abrasivo: 
1950 siaspeed, Ø 150 mm, 119 agujeros, grano: 400, material: masilla suave
 
Máquina:  
Excéntrica, 150 mm, carrera 5 mm, 15 agujeros, plato de goma: 103 agujeros, blando
Máquina robotizada en condiciones de laboratorio 

FiboTec
La idea procedente de la naturaleza. La innovación de  
sia Abrasives.
La nueva multiperforación FiboTec se basa en la serie numérica de Fibonacci. 
Esta estructura espiral, que se encuentra espontáneamente en muchos lugares 
de la naturaleza, sirve como esquema de orificios para una perfecta aspiración 
de polvo, una clara reducción de los atascos y, en consecuencia, una vida útil 
más prolongada del abrasivo.

Perforación convencional Nueva multiperforación FiboTec: 50 % más de desbaste

•  Aumento de hasta un 50 % del desbaste gracias a la mejor aspiración  
y a la reducción de los atascos

• Mayor productividad
• Mayor seguridad en el proceso
• Ventajas para la protección en el trabajo y la salud

Los ensayos intensivos con apoyo robótico realizados en condiciones  
de laboratorio han arrojado extraordinarios resultados en lo referente  
a rendimiento:
Según el material y la aplicación, FiboTec lija hasta cuatro veces más  
que los discos abrasivos estándar.

Multiperforación FiboTec

40,00
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30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0

Desbaste en gramos
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Perforación convencional
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El sistema de fijación rápido que ahorra tiempo
En 1983 sia Abrasives introdujo este sistema de fijación rápido y que ahorra 
tiempo. El lado posterior del abrasivo está provisto de un terciopelo que 
puede fijarse muy fácilmente en el plato de goma o la garlopa equipados 
con velcro.

siafast
Resultados superficiales inmejorablesUn sistema de fijación perfectamente coordinado

El sistema de velcro + terciopelo permite hasta 10 000 cambios de abrasivo 
de manera rápida, fácil y sencilla. 

Gracias a la perfecta coordinación entre la longitud de bucle del terciopelo 
y del gancho o seta del velcro, puede garantizarse exactamente la resistencia 
adecuada para todas las aplicaciones y necesidades de los clientes.

• Corte frío
• No se embota gracias al efecto especial de aireación inferior
•  Más seguridad en el lijado final de superficies y contornos  

gracias al efecto amortiguador entre velcro y velvet
• Reduce el polvo, la humedad y los cambios de temperatura

Tipo de velcro

Gancho en J

Bucles de terciopelo

Cabeza tipo seta

Gancho doble Seta hexagonal (microvelcro)

Gancho de palmera Pulsador seta
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Tecnología

El abrasivo flexible para un uso cuidadoso
siasoft es un abrasivo con base de gomaespuma que garantiza un uso 
muy cuidadoso y uniforme del abrasivo. Evita el socavado y ayuda a obte-
ner un acabado perfecto con la mínima profundidad de rascado. siasoft

Se adapta a las formasPresión equilibrada

•  Gracias al uso equilibrado de diferentes durezas de gomaespuma,  
siasoft asegura una distribución homogénea de la presión para un 
aspecto regular del lijado.

•  Sin socavado del barniz. El material de soporte blando impide los  
aplastamientos puntuales causados por los dedos. Por ello, siasoft  
es especialmente idóneo para el lijado intermedio de barnices y el  
lijado fino de superficies planas o redondeadas. 

•  El abrasivo se adapta a cualquier forma gracias a su lado posterior 
acolchado con gomaespuma. Resulta especialmente idóneo para superfi-
cies perfiladas o de difícil acceso.

•  siasoft no genera pliegues ni dobleces. Esto permite obtener un acabado 
uniforme y sin rasguños.

1 Abrasivos
2 Soporte de gomaespuma





Componente perfecto
Sistema de pulido Página 46
Garlopas Página 47
Platos de soporte Página 48
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Sistema de pulido

Limpiador

siachrome Dimensión Código de 
artículo

siachrome cut 1 kg
Reparador de arañazos muy eficaz

0020.6663

siachrome cut 250 ml
Reparador de arañazos muy eficaz

0020.7047

siachrome finish 1 kg
Pasta de acabado microfina

0020.6664

siachrome finish 250 ml
Pasta de acabado microfina

0020.7048

siachrome Dimensión Código de 
artículo

siachrome magic 0,5 litros
Limpiador Power de alto rendimiento

0020.6666

Material de pulido

siachrome Dimensión Código de 
artículo

siachrome pearl 1 litro
Sellador de barniz

0020.6667

siachrome pearl 250 ml
Sellador de barniz

0020.7049

siachrome platinum 0,2 litros
Sellador de barniz Premium

0020.6665

Sellador de barniz

Accesorios de pulido

siachrome Dimensión Código de 
artículo

Boina de lana
ø 135 mm
Tipo: siafast
 
Disco de lana para el pulido de barnices  
y pulido de pintura vieja

0020.6674

Boina de lana
ø 85 mm
Tipo: siafast
 
Disco de lana para el pulido de barnices  
y pulido de pintura vieja

0020.6673

Disco de pulido amarillo
ø 145 mm
Tipo: siafast
 
Disco de pulido para el pulido de barnices 
y pulido de pintura vieja

0020.6671

Disco de pulido amarillo
ø 85 mm
Tipo: siafast
 
Disco de pulido para el pulido de barnices 
y pulido de pintura vieja

0020.6672

Disco de pulido negro
ø 145 mm
Tipo: siafast
 
Disco de pulido para eliminar hologramas 
o para sellado

0020.6676

Disco de pulido negro
ø 85 mm
Tipo: siafast
 
Disco de pulido para eliminar hologramas 
o para sellado

0020.6675

Disco aplicador
ø 130 mm

El disco aplicador con forma ergonómica 
se sitúa correctamente en la mano al pulir

0020.6668

Bayeta de microfibra
Bayeta de microfibra para la limpieza de 
superficies

0020.3185

Paño Premium
Paño Premium para la limpieza especial-
mente cuidadosa de superficies pintadas

0020.6670

Soporte para botes de pulido
315 x 104 x 130 mm
Para botes siachrome de 1 kg/1 l

0020.7431
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Plato soporte para pulido

Dimensión Código de 
artículo

ø 75 mm
Tipo: blando, Sistema de anclaje siafast
Plato: M14
 
Plato soporte para pulidora y discos de lana

0020.4899

ø 125 mm
Tipo: blando, Sistema de anclaje siafast
Plato: M14
 
Plato soporte para pulidora y discos de lana

0020.6669

ø 125 mm
Tipo: blando, Sistema de anclaje siafast
Plato: M 5/8"
 
Plato soporte para pulidora y discos de lana

0020.6741

Dimensión Código de 
artículo

Finiblock para discos  
autoadhesivos
ø 30 mm
Tipo: dos lados (blando / duro)
 
Autoadhesivo

0020.3286

Finiblock para discos siafast
ø 30 mm
Tipo: dos lados (blando / duro)
 
Sistema de anclaje siafast

0020.3285

Taco de lijado manual con  
perforación central
ø 73 mm
Tipo: blando
 
Sistema de anclaje siafast
Perforación central de 22 mm

0020.7388

Almohadilla de lijado manual 
redonda
ø 150 mm
Tipo: blando

Sistema de anclaje siafast

0020.0364

Taco de lijado a mano
60 x 128 x 16 mm
Tipo: dos lados (extrablando-naranja/
blando-negro)
 
Lijado en húmedo

0020.3713

Taco de lijado a mano
67 x 122 x 35 mm
Tipo: dos lados (blando/duro)

Sistema de anclaje siafast
Lijado en húmedo

0020.0343

Tacos de lijado a mano

Dimensión Código de 
artículo

Taco de lijado a mano de corcho
70 x 125 x 40 mm
Tipo: duro

Sistema de anclaje siafast
Lijado en seco

0020.0095

Taco de lijado a mano
70 x 125 x 30 mm
Tipo: duro

Sistema de anclaje siafast
Lijado en seco y en húmedo

0020.0389

Taco de lijado a mano
70 x 125 x 38 mm
Tipo: dos lados (medio duro-azul /
extrablando-blanco)
 
Sistema de anclaje siafast
Lijado en seco

0020.0342

Estándar Dimensión Código de 
artículo

70 x 125 mm
29 agujeros

0020.6514

70 x 198 mm
41 agujeros

0020.6515

70 x 400 mm
68 agujeros

0020.6516

115 x 230 mm
49 agujeros

0020.6517

Tacos de lijado a mano

Herramientas de lijado a mano
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Flexibles Dimensión Código de 
artículo

70 x 198 mm
41 agujeros

0020.6695

70 x 400 mm
68 agujeros

0020.7045

115 x 230 mm
 49 agujeros

0020.6518

Accesorios Dimensión Código de 
artículo

Tubo de aspiración
4000 mm, ø 25 mm
diámetro pequeño: 21 mm

Tubo de aspiración para una aspiración 
óptima para garlopas

0020.3925

Soporte para Garlopas
895 x 305 x 12 mm

Los herramientas de lijado a mano se 
pueden guardar de forma fácil de abarcar 
en el Block Board Carbon.

0020.7297

 
Soporte para discos
895 x 368 x 160 mm

El soporte para discos ofrece espacio  
suficiente para poder guardar de forma 
fácil discos abrasivos de los 5 granos  
más comunes.

0020.7298

Almohadilla intermedia
70 x 198 mm, 41 agujeros
Tipo: lijado en seco
Grosor: 10 mm
 
Disco intermedio de gomaespuma que 
reparte la presión, para discos abrasivos 
multiperforados y de tipo reticular.

0020.6524

Herramientas de lijado a mano

Herramientas de lijado a mano

Dimensión Código de 
artículo

ø 150 mm
103 agujeros
Tipo: extrablando,  
sistema de anclaje siafast
Plato: 5/16; M8
 
Plato soporte para multiperforaciones y 
discos abrasivos siafast de tipo reticular

0020.5742

ø 150 mm
103 agujeros
Tipo: blando, sistema de anclaje siafast
Plato: 5/16; M8
 
Plato soporte para multiperforaciones y 
discos abrasivos siafast de tipo reticular

0020.5740

ø 150 mm
103 agujeros
Tipo: duro, sistema de anclaje siafast
Plato: 5/16; M8
 
Plato soporte para multiperforaciones y 
discos abrasivos siafast de tipo reticular

0020.5741

ø 30 mm
Sin agujeros
Tipo: blando, autoadhesivo
Plato: 1/4

Plato de soporte para discos siawat  
autoadhesivos

0020.4689

ø 32 mm
Sin agujeros
Tipo: blando, sistema de anclaje siafast
Plato: 5/16

Plato de soporte para discos siawat  
autoadhesivos

0020.1839

ø 77 mm
Sin agujeros
Tipo: blando, sistema de anclaje siafast
Plato: 5/16 

Plato soporte para discos siafast 

0020.1988

ø 125 mm
Sin agujeros
Tipo: blando, sistema de anclaje siafast
Plato: 5/16 
 
Plato de soporte para discos siafast

0020.6730

ø 125 mm
Sin agujeros
Tipo: duro, sistema de anclaje siafast
Plato: 5/16
 
Plato soporte para discos siafast 

0020.6731

ø 125 mm
8 agujeros
Tipo: extrablando,
sistema de anclaje siafast
Plato: 5/16

Plato soporte para discos siafast

0020.0540

Plato soporte para lijadora excéntrica
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Dimensión Código de 
artículo

ø 125 mm
8 agujeros
Tipo: duro, sistema de anclaje siafast
Plato: 5/16
 
Plato soporte para discos siafast

0020.0539

ø 125 mm
54 agujeros
Tipo: blando, sistema de anclaje siafast
Plato: 5/16
 
Plato soporte para discos siafast

0020.6728

ø 125 mm
54 agujeros
Tipo: duro, sistema de anclaje siafast,
Lijado en seco
Plato: 5/16
 
Plato soporte para discos siafast

0020.6729

ø 150 mm
Sin agujeros
Tipo: blando, sistema de anclaje siafast
Plato: 5/16
 
Plato soporte para discos siafast

0020.0346

ø 150 mm
Sin agujeros
Tipo: blando, sistema de anclaje siafast
Plato: 5/16
 
Plato soporte para discos siafast

0020.6736

ø 150 mm
Sin agujeros
Tipo: duro, sistema de anclaje siafast
Plato: 5/16
 
Plato soporte para discos siafast

0020.0345

ø 150 mm
Sin agujeros
Tipo: duro, sistema de anclaje siafast
Plato: 5/16
 
Plato soporte para discos siafast

0020.6737

ø 150 mm
15 agujeros
Tipo: blando, sistema de anclaje siafast
Plato: 5/16
 
Plato soporte para discos siafast

0020.4740

ø 150 mm
54 agujeros
Tipo: blando, sistema de anclaje siafast
Plato: 5/16
 
Plato soporte para discos siafast

0020.6734

Plato soporte para lijadora excéntrica

Dimensión Código de 
artículo

ø 150 mm
54 agujeros
Tipo: duro, sistema de anclaje siafast
Plato: 5/16
 
Plato soporte para discos siafast

0020.6735

ø 200 mm
9 agujeros/multiagujeros
Tipo: blando, sistema de anclaje siafast

Plato soporte para discos siafast

0020.4647

Plato soporte para lijadora excéntrica
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Dimensión Código de 
artículo

ø 115 mm
Tipo: duro
Plato: M14

Plato soporte para discos de fibra

0020.0348

ø 125 mm
Tipo: duro
Plato: 5/8

Plato soporte para discos de fibra

0020.0431

ø 125 mm
Tipo: duro
Plato: M14

Plato soporte para discos de fibra

0020.0350

ø 50 mm
Tipo: duro, Sistema de cambio rápido siafix
Plato: 1/4", 6 mm

Plato de soporte para discos siafix y rectifi-
cadoras en ángulo mini

0020.0132

ø 75 mm
Tipo: duro, Sistema de cambio rápido siafix
Plato: 1/4", 6 mm

Plato de soporte para discos siafix y rectifi-
cadoras en ángulo mini

0020.0133

ø 115 mm
Tipo: duro
Plato: M14

Plato soporte para discos scm

0020.0396

ø 115 mm
Tipo: blando, Sistema de anclaje siafast
Plato: 5/8

Plato soporte para discos siafast

0020.2325

ø 115 mm
Tipo: blando, Sistema de anclaje siafast
Plato: M14

Plato soporte para discos siafast

0020.0172

Plato soporte para lijadora rotativa

Dimensión Código de 
artículo

Disco intermedio
ø 77 mm, sin agujeros 
Grosor: 12 mm
Tipo: lijado en seco

Disco intermedio de esponja que reparte 
la presión 

0020.0269

Disco intermedio
ø 125 mm, 54 agujeros
Grosor: 10 mm
Tipo: lijado en seco
 
Disco intermedio de esponja que reparte 
la presión para discos abrasivos multiper-
foraciones y de tipo reticular

0020.7234

Disco intermedio
ø 125 mm, 54 agujeros 
Tipo: lijado en seco
Grosor: 5 mm

Disco intermedio de esponja que reparte 
la presión para discos abrasivos multiper-
foraciones y de tipo reticular

0020.7429

Disco intermedio
ø 150 mm
Tipo: lijado en seco
Grosor: 12 mm, 15 agujeros
 
Disco intermedio de esponja que reparte 
la presión 

0020.4546

Disco intermedio
ø 150 mm
Tipo: lijado en seco
Grosor: 10 mm, 103 agujeros
 
Disco intermedio de esponja que reparte 
la presión para discos abrasivos multiper-
foraciones y de tipo reticular

0020.5886

Disco intermedio
ø 150 mm
Tipo: lijado en seco
Grosor: 5 mm, 103 agujeros
 
Disco intermedio de esponja que reparte 
la presión para discos abrasivos multiper-
foraciones y de tipo reticular

0020.7430

9089 siaklett Dimensión Código de 
artículo

Disco de protección 
ø 145 mm
Grosor: 1 mm, sin agujeros

siafast para siaair y siacarat 
Discos con Ø 150 mm

0020.3453

Disco intermedio
ø 147 mm
Grosor: 1 mm, 33 agujeros

Garantiza una aspiración correcta del disco 
multiperforado FiboTec en los platos de 
soporte de cierre de cardillo

0020.7428

Discos intermedios y de protección



51

Componentes del sistema

Varios Varios

Dimensión Código de 
artículo

Eliminador de film
Grosor: 15 mm
ø 88 mm
Suministro de serie: 3 eliminadores de 
film de 5/16 pulgadas + 1 adaptador con 
vástago de 6 mm
 
El eliminador de film es especialmente 
adecuado para eliminar films pegados, 
tiras de perfiles, restos de cola, adhesivos 
y cintas adhesivas de doble cara sin 
perforación

0020.3983

Set de polvo negro para control
Suministro de serie: taco de control manual 
incluida esponja de espuma, 2 cartuchos 
de 30 g

Con el amolado del polvo negro para 
control se asegura que la superficie se lije 
uniformemente

0020.2302

Polvo negro para control
Suministro de serie: 6 cartuchos de 30 g

Cartuchos de relleno para set de polvo 
negro para control

0020.2301

Pasta de limpieza  
y de lijado siamat
Suministro de serie: 500 ml

Pasta de limpieza y de lijado para matear

0020.4174

Vástago fijador
ø 6 mm
Diámetro de vástago: 12 mm

Espiga de fijación para el uso con discos 
siafleece SD

0029.0255

Mandril front loading strip
ø 6 mm
Diámetro de vástago: 6 mm
 
Mandril para discos siastrip

0029.0287

Vástago de conexión  
del mandril 1/4
52 mm
ø 19 mm
 
Mandril para discos tronzadores  
con Ø 75 mm

0020.1086

Vástago de conexión  
del mandril 6 mm
52 mm
ø 19 mm
 
Mandril para discos tronzadores 
con Ø 75 mm

0020.0113

Trapo antipolvo
320 x 400 mm
 
Trapo antipolvo especialmente apropiado 
para trabajos de limpieza

0020.0016

Dimensión Código de 
artículo

Trapo antipolvo
650 x 750 mm
 
Trapo antipolvo apropiado especialmente 
para trabajos de limpieza

0020.0088

Expositores de venta

Dimensión Código de 
artículo

Workstation Carbon Look
1150 x 750 x 540 mm
 

0020.7401

Soporte para el embalaje
Para el embalaje de discos de 150 mm 
(165 x 165 mm)

El soporte se puede enganchar en la  
chapa de perforación con una distancia  
de perforación de 45 mm.

0020.7432
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La clave para una superficie perfecta
Your Key to a Perfect Surface

www.sia-abrasives.com


