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ABRASIVOS
Nombre
Disco abrasivo AO sobre fibra vulcanizada
Disco abrasivo Z sobre fibra vulcanizada
Disco abrasivo 7S sobre fibra vulcanizada
Disco abrasivo C sobre fibra vulcanizada
Soportes de fibra
Disco abrasivo Z laminado cónico sobre fibra de vidrio
Telas abrasivas DA y MA
Telas abrasivas AO y CX
Manguitos
Papeles abrasivos series D y E
Papeles abrasivos serie C
Pliegos de papel
Discos lijadores (Atadisc y Rolloc 3M)
Paño abrasivo
Discos de papel y soporte
Disco Saitron

Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el rendimiento de este material en cualquiera
de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La
información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no debe usarse como especificaciones de producto
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DISCO ABRASIVO AO
Sobre fibra vulcanizada

• DESCRIPCIÓN
Este disco abrasivo está fabricado en corindón lo que le proporciona una óptima resistencia al desgaste.
Su estructura abierta lo convierte en un disco perfecto para su utilización en fibras ya que resistirá el
embozamiento, manteniendo sus características de abrasión durante mucho más tiempo.

• VENTAJAS
‐ El disco abrasivo AO es muy útil en materiales embozantes, eliminación de barnices, óxidos e incrustaciones.

• TAMAÑOS
Consúltenos la medida que necesite.

Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el rendimiento de este material en cualquiera
de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La
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DISCO ABRASIVO Z
Sobre fibra vulcanizada

• DESCRIPCIÓN
El disco abrasivo Z está fabricado en Zirconio, aun más duradero que el corindón lo que le proporciona una duración
extra larga. Optimizado para trabajos en fibras y plásticos.

• VENTAJAS
‐ Este disco cuenta con una abrasión más potente y una resistencia al desgaste muy alta. Le ayudara en esos
trabajos en los que necesita ahorrar tiempo y dinero.

• TAMAÑOS
Consúltenos la medida que necesite.

Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el rendimiento de este material en cualquiera
de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La
información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no debe usarse como especificaciones de producto
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DISCO ABRASIVO 7S
Sobre fibra vulcanizada

• DESCRIPCIÓN
El disco 7S está compuesto por corindón cerámico, este tipo de corindón es el más resistente, ya que lleva una capa
externa cerámica que le permite soportar las altas temperaturas cuando lo usamos en materiales más resistentes.
Su abrasividad es más elevada que la del corindón estándar. Su resistencia también es mayor.

• VENTAJAS
‐ Debido a su gran abrasividad y su resistencia, los trabajos de abrasión a altas temperaturas ya no serán un
problema.

• TAMAÑOS
Consúltenos la medida que necesite.

Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el rendimiento de este material en cualquiera
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DISCO ABRASIVO C
Sobre fibra vulcanizada

• DESCRIPCIÓN
Este disco está fabricado con carburo de silicio, convirtiéndolo en un efectivo método de abrasión para los
materiales más duros (incluso piedra). La rapidez de desbaste y la larga duración lo convierten en un producto que
le permitirá ahorrar mucho tiempo en sus trabajos.

• VENTAJAS
‐ Gracias a sus características, este disco le proporcionará la garantía de poder trabajar con tranquilidad incluso en
los objetos más duros.

• TAMAÑOS
Consúltenos la medida que necesite.

Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el rendimiento de este material en cualquiera
de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La
información contenida en este documento representa las propiedades típicas y no debe usarse como especificaciones de producto

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E‐mail: Matva@matva.com

SOPORTES DE FIBRA
Sobre fibra vulcanizada

• DESCRIPCIÓN
SAITPAD: 115 Ø dq Plano
SAITPAD: 180 Ø bz Bombado
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DISCO ABRASIVO Z LAMINADO CÓNICO
Sobre fibra de vidrio

• DESCRIPCIÓN
El disco abrasivo Z está fabricado en Zirconio, esto le concede una resistencia al desgaste superior al de otros discos,
su larga duración le facilitara el ahorro en todo tipo de trabajos. El disco Z esta especialmente diseñado para los
trabajos que requieran un alto nivel de abrasión.

• VENTAJAS
‐ Proporcionan garantías en trabajos con alto nivel de abrasión.

• TAMAÑOS
Consúltenos la medida que necesite.

Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el rendimiento de este material en cualquiera
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TELAS ABRASIVAS DA Y MA
• DESCRIPCIÓN
TELA ABRASIVA DA-F
La tela abrasiva DA‐F es una tela flexible de corindón, utiliza una fijación de doble resina y su estructura abierta le
garantiza un trabajo sin los pesados embozamientos del abrasivo, especialmente diseñada para trabajos en resinas,
fibras y plásticos. La DA‐F va fijada a un soporte de algodón tratado; esta tela está preparada tanto para trabajos
con maquinas, como a mano. Disponemos de una amplia gama de granos en función de sus necesidades, que oscila
entre un grano 36 hasta un 400.
TELA ABRASIVA MA-F
MA‐F es una tela súper flexible, fabricada en corindón, lo que le proporciona una abrasión óptima y una duración y
resistencia extraordinarias. Sus capas de doble resina aseguran una fijación permanente del grano, a la par que su
estructura abierta nos permite trabajar en materiales blandos, reduciendo el riesgo de embozamiento. La tela MA‐
F no sirve tanto en trabajos manuales, como a máquina. MA‐F usa un soporte de algodón. Con esta tela podrá
realizar todo aquello trabajos de difícil acceso, ángulos muy cerrados, formas curvas que necesitan mucha
elasticidad del abrasivo, etc.
Usted dispone de una amplia gama de granos que van desde un 60 hasta un 400.

• VENTAJAS
‐ Se dispone de gran variedad de granos dependiendo del modelo.
‐ Gracias a estas dos variantes, aseguramos un buen trabajo en lugares con dificultades debidos a su geometría.

• TAMAÑOS
Consúltenos la medida que necesite.

Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el rendimiento de este material en cualquiera
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C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E‐mail: Matva@matva.com

TELAS ABRASIVAS AO Y CX
• DESCRIPCIÓN
TELA ABRASIVA AO-X
Esta tela semirrígida, está construida con corindón, especifica para trabajos en resinas, plásticos y superficies que
generalmente suelen embozar la superficie del abrasivo. El diseño de su estructura, la salvaguarda de la saturación y
el embozamiento ya que al contar con un grano muy esparcido, el material desbastado no queda atrapado en su
superficie.
Para trabajos con maquinas AO‐X los realizará limpia y rápidamente.
En cuanto a los granos se puede obtener desde un 24 hasta un 180.
TELA ABRASIVA CX-F
La CX‐F sobre soporte de algodón, es la tela abrasiva que más tiempo y trabajo le ahorrará, esta tela abrasiva a
diferencia de las otras, está fabricada con carburo de silicio, esto le proporciona una extraordinaria rapidez de corte
y le garantiza que podrá trabajar sobre los materiales más duros, incluso piedra. Cuenta con una doble capa de
resina y sus granos están disponibles desde un 60 hasta un 120.

• VENTAJAS
‐ Se dispone de gran variedad de granos dependiendo del modelo.
‐ Le aporta rapidez a la hora de realizar los trabajos

• TAMAÑOS
Consúltenos la medida que necesite.

Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el rendimiento de este material en cualquiera
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MANGUITOS
• DESCRIPCIÓN
Matva dispone de bandas lijadoras (Manguitos). Están fabricadas en tela con doble capa de resina, todas ellas en
corindón y con una especial resistencia al desgarro.

• TAMAÑOS
Consulte

a

nuestro

departamento

comercial

acerca

de

las

medidas

y

los

granos

disponibles.
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PAPELES ABRASIVOS SERIES C
• DESCRIPCIÓN
PAPEL ABRASIVO AW-C
Este abrasivo está fabricado en corindón y posee una gran flexibilidad lo que le permitirá llegar a los rincones más
difíciles de la pieza. Funciona perfectamente tanto en superficies húmedas como en superficies secas. Preparado
para sus trabajos manuales sobre superficies plásticas.
Con una gama de granos que va desde el 100 al 600.
PAPEL ABRASIVO CW-C
Si necesita un papel abrasivo con gran poder de abrasión y que funcione sobre los materiales más duros, utilice el
CW‐C fabricado en carburo de silicio y con doble resina. Su estructura abierta le permite también trabajar en
resinas y plásticos. Con este papel usted podrá realizar trabajos manuales tanto en seco como en húmedo.
Cuenta con una gama de granos que abarcan desde los 80 a los 800.

• VENTAJAS
‐ Se dispone de gran variedad de granos dependiendo del modelo.

• TAMAÑOS
Consúltenos la medida que necesite.

Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el rendimiento de este material en cualquiera
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PLIEGOS DE PAPEL
• TAMAÑOS
Tamaño:
230 x 280 mm
Granos:
AW‐C
CW‐C

100 ‐ 1200
100 ‐ 1200
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ATADISC Y ROLLOC 3M
Disco lijadores

• DESCRIPCIÓN
DISCO LIJADOR (ATADISC) AD‐A
Este disco es óptimo para trabajos en todo tipo de fibras, cuenta con un sistema ligero flexible de cambio rápido.
Gran poder de abrasión. Este disco le permitirá ahorrar tiempo y dinero gracias a su extraordinaria calidad. Cuenta
con una gama e granos que van desde un 60 a un 120.
DISCO LIJADOR (ROLLOC 3M) DCR‐R
Este disco es óptimo para trabajos en todo tipo de fibras, cuenta con un sistema ligero flexible de cambio rápido.
Gran poder de abrasión. Este disco le permitirá ahorrar tiempo y dinero gracias a su extraordinaria calidad. Cuenta
con una gama de granos que van desde un 60 a un 120.

• VENTAJAS
‐ Se dispone de gran variedad de granos dependiendo del modelo.

• TAMAÑOS
Medida disponibles ATADISC: 20 ‐ 75 Ø
Medida disponibles ROLLOC 3M: 38 ‐ 75 Ø
Consulte a nuestro departamento comercial acerca de las medidas y los granos disponibles.
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PAÑO ABRASIVO
• DESCRIPCIÓN
Este paño esta realizado en corindón, sobre fibra sintética, ideal para acabados satinados y para matizados,
posibilidad de ser usado tanto con maquinas como manualmente, garantizamos un acabado optimo.
Este paño está disponible tanto en pliegos como en rollos, con dos acabados GP (Para uso general) y VF (Para
acabados muy finos).

• TAMAÑOS
VF: 100 mm de ancho.
GP: 132 mm de ancho.
Consulte a nuestro departamento comercial acerca de las medidas y los granos disponibles.
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de sus usos. Material de Vacío S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantía implícita, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La
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C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 – Madrid

Tlf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E‐mail: Matva@matva.com

DISCOS DE PAPEL Y SOPORTE
• DESCRIPCIÓN
DISCOS DE PAPEL ABRASIVO SOBRE VELCRO
Ø150
Sin Agujeros / 6 Agujeros / 8 Agujeros

DISCOS DE PAPEL ABRASIVO SOBRE ADHESIVO
Ø150
Sin Agujeros / 6 Agujeros / 8 Agujeros

PLATOS DE SOPORTE EN MATERIA PLÁSTICA
Para uso en uso en maquinas orbitales y rotorbitales.
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DISCO SAITRON
• DESCRIPCIÓN
Este es un disco semirrígido para utilizar con plato de apoyo. Esta fabricado en carburo de silicio y le permitirá
trabajar en materias plásticas y resinas poco curadas, posee un gran arranque de material. Especialmente fabricado
para evitar el embozamiento. Su uso está preparada para uso en grandes desbastes.

• TAMAÑOS
Diámetros: 115 a 180 mm
Granos: 24 a 120
Consulte a nuestro departamento comercial acerca de las medidas y los granos disponibles.

Las condiciones o procedimiento de utilización, incluido el almacenaje, están bajo su responsabilidad, Material de Vacío S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el rendimiento de este material en cualquiera
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