
Ficha Técnica 
LIJA BR Ø80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lija Flexible BR es un disco diamantado con fijación velcro® para utilización en máquinas 
amoladoras manuales con conducto de agua interno. Se emplea para el pulido de cantos en 
encimeras de granito y esquinas que no pueden ser alcanzadas por la máquina abrillantadora 
de pavimentos. 
 
 

Aplicación Pulido y abrillantado de cantos de granito, mármol y materiales 
sintéticos tipo S/T/C STONE 

Composición Resina diamantada 

Fijación Velour 

Altura 
Diamantada 2 mm 

Máquina Máquina portátil eléctrica o neumática con conducto central de agua. 

Granos 30-60-120-220-400-600-800-1800-3500-10000- GLOSS 



Ficha Técnica 
LIJA BR Ø100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 
Lija Flexible BR es un disco diamantado con fijación velcro® para utilización en máquinas 
amoladoras manuales con conducto de agua interno. Se emplea para el pulido de cantos en 
encimeras de granito y esquinas que no pueden ser alcanzadas por la máquina abrillantadora 
de pavimentos. 
 
 

Aplicación Pulido y abrillantado de cantos de granito, mármol y materiales 
sintéticos tipo S/T/C STONE 

Composición Resina diamantada 

Fijación Velour 

Altura 
Diamantada 2 mm 

Máquina Máquina portátil eléctrica o neumática con conducto central de agua. 

Granos 30-60-120-220-400-600-800-1800-3500-10000- GLOSS 

 



Ficha Técnica 
LIJA BR Ø125 
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Lija Flexible BR es un disco diamantado con fijación velcro® para utilización en máquinas 
amoladoras manuales con conducto de agua interno. Se emplea para el pulido de cantos en 
encimeras de granito y esquinas que no pueden ser alcanzadas por la máquina abrillantadora 
de pavimentos. 

Aplicación Pulido y abrillantado de cantos de granito, mármol y materiales 
sintéticos tipo S/T/C STONE 

Composición Resina diamantada 

Fijación Velour 

Altura 
Diamante 2 mm 

Máquina Máquina portátil eléctrica o neumática con conducto central de agua. 

Granos 30-60-120-220-400-600-800-1800-3500-10000- GLOSS

mailto:contact@abrasivosaguila.com


Ficha Técnica 
LIJA BR Ø150 

Lija Flexible BR es un disco diamantado con fijación velcro® para utilización en máquinas 
amoladoras manuales con conducto de agua interno. Se emplea para el pulido de cantos en 
encimeras de granito y esquinas que no pueden ser alcanzadas por la máquina abrillantadora 
de pavimentos. 

Aplicación Pulido y abrillantado de cantos de granito, mármol y materiales 
sintéticos tipo S/T/C STONE 

Composición Resina diamantada 

Fijación Velour 

Altura 
Diamante 2 mm 

Máquina Máquina portátil eléctrica o neumática con conducto central de agua. 

Granos 30-60-120-220-400-600-800-1800-3500-10000- GLOSS



Ficha Técnica 
LIJA BR Ø180 
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Lija Flexible BR es un disco diamantado con fijación velcro® para utilización en máquinas 
amoladoras manuales con conducto de agua interno. Se emplea para el pulido de cantos en 
encimeras de granito y esquinas que no pueden ser alcanzadas por la máquina abrillantadora 
de pavimentos. 

Aplicación Pulido y abrillantado de cantos de granito, mármol y materiales 
sintéticos tipo S/T/C STONE 

Composición Resina diamantada 

Fijación Velour 

Altura 
Diamante 2 mm 

Máquina Máquina portátil eléctrica o neumática con conducto central de agua. 

Granos 30-60-120-220-400-600-800-1800-3500-10000- GLOSS

mailto:contact@abrasivosaguila.com

