
LIDERAZGO BASADO EN MATERIALES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO

Con más de 60 años de experiencia en la fabricación de papeles saturados con
latex y papeles revestidos usados en productos abrasivos, NEENAH® Performance 
Materials es usado en todo el mundo. Con un historial establecido de eficacia y 
calidad, somos la opción preferida para en aplicaciones de lijado en agua y en seco. 

NEENAH®

Soportes Abrasivos Revestidos

• OEM Automotriz

• Reparación de Carrocería 
  Automotriz

• Correas & Discos

• Acabados de Pisos

• Lijado a Mano

• Industrial

• Marino

• Aplicación de Metales

• Pintura

• Lijado Mecanizado

• Acabados de Madera

• Carpinteria

APLICACIONES:

NeenahPerformance.com

Diseñado para el Mejor Rendimiento y la más Alta Calidad

ACABADO DRY 
Características equilibradas para obtener resultados sobresalientes

Los dorsos de NEENAH® 
para aplicaciones de 
acabado en seco 
proporcionan el equilibrio 
adecuado de fuerza, 
flexibilidad, y resistencia 
al desgarre necesario para 
los trabajos más pesados, 
incluyendo madera, 
automotiva, marina, 
muebles y lijado de metal 
y metales no ferrosos. 
A diferencia de muchos 
papeles kraft convencionales que se encuentran en tiendas, los papeles de acabado en seco 
NEENAH® para abrasivos son de látex saturado y están recubiertos para fornecer excelente 
flexibilidad, durabilidad, receptividad de superficie, y el rendimiento del producto final. 

Los papeles para acabado en secos de NEENAH® también contienen barreras diseñadas para 
uso con revestimientos de estructura a base de agua, tales como hule de piel de animal. Las 
barreras resistentes ayudan a mejorar la adherencia del grano, mantener una flexibilidad del 
dorso y la prevención de la penetración del revestimiento del make, que puede causar fragilidad.  
Las barreras de NEENAH® también ayudan a mejorar la adhesión y la resistencia a la penetración 
de sistemas make sin pegamento, como la UF, PF y también con sistemas basados en epoxi.



NEENAH®

Soportes Abrasivos Revestidos

Para más información y detalles adicionales:

En Norte América: 800.344.5287  l  Fuera de Norte América: +1 906.387.2700  l  www.NeenahPerformance.com

® Registrada y ™ Marca de Neenah Paper, Inc. | © 2016 NPI Todos los derechos reservados | ISO 9001:2008 Sistema Registrado de Gestión de Calidad

LIJADO EN HÚMEDO
Papeles a impermeables: Duración de Largo Plazo
Añade Valor

Los papeles impermeables NEENAH® están diseñados 
para aplicaciones tradicionales de lijado en húmedo, tales 
como la reparación de automóviles, uso general para lijado 
de metales y lijado de la madera de aceite. Todos están 
diseñados para proporcionar flexibilidad, durabilidad, 
dureza, y suavidad. Este equilibrio único de propiedades 
ayuda a asegurar que la vida del dorso sea superior al 
grano, después de periodos prolongados de inmersión en 
agua. NEENAH® Performance Materials ofrece papeles con 
lisuras que permiten operaciones de microacabados para 
aplicaciones de pintura y pulido.

Los papeles impermeables NEENAH® tienen una barrera 
diseñada para retención y adhesión superior para 
revestimientos de make y size. Las barreras son diseñadas 
para ser compatibles con revestimientos a base de agua o 
solvente. Y debido a las diferentes formulaciones de make 
y size, las barreras de NEENAH® son diseñadas para que 
sean compatibles con sus revestimientos.

Los papeles de NEENAH® pueden ofrecer una capa 
antideslizante para mejorar el rendimiento funcional del 
acabado del abrasivo revestido. Estos recubrimientos 
especiales proporcionan una mejora de planidez, un 
aumento a la resistencia al agua y una mejor adherencia 
en las aplicaciones de lijado manual.

Alta Resistencia a Tensión

Papeles con fibra sintética para alta resistencia al desgarre

Formulaciones de Pulpa a medida a las necesidades del Cliente

Colores Adaptable a Colores Personalizados

Estabilidad dimensional para resistir Curl durante el proceso 
de revestimiento

Papel:

Barrera a medida para formulación de Make

Colores Personalizados, Incluyendo Colores Contrastantes as Papel

Revestimientos Suaves para Abrasivos para Grano Fino

Revestimientos Traseros a prueba de Agua o Agarre y Sensibilidad

Imprimible

Recubrimiento de un lado (C1S) o en Ambos Lados (C2S)

Recubrimientos:

Atributos de Rendimiento: 

Caucho de Nitrilo Butadieno para conformabilidad en Lijado Húmedo

Caucho de Estireno Butadieno

Acrílico

Epoxi

Resistente a Solventes

Resistente a temperaturas Altas 

Colores Personalizados

Saturación:

Suministro seguro:
Soportes Abrasivos Revestidos están disponibles desde:
Munising, MI, EE.UU. y Bruckmühl, Baviera.

Diseñado para el Mejor Rendimiento y la más Alta Calidad


