
 
Tecnología abrasiva para 

acabados perfectos





abrastar presenta un sistema innovador de perforación con máxima 

aspiración aplicado en lijas de bandas transversales para trabajos con 

lijadoras automáticas.

 

El nuevo sistema OXIGEN consigue procesos de trabajos impecables 

mediante una continua refrigeración en el abrasivo. 

 

La eliminación de partículas y polvo en los trabajos de lijado finales aportan 

en los productos unos acabados destacados que marcan la diferencia.

OXIGEN es un sistema  especialmente diseñado para 

tratamientos en superficies delicadas de pulidos y altos 

brillos.



Mayor durabilidad en bandas con granos finos y extra-finos.

Continua refrigeración del abrasivo evitando su embozamiento.

Reduce el tiempo de trabajos de pulido finales.

Mayor vida útil del abrasivo. 

DISEÑA TU COMBINACIÓN DE BANDAS ABRASIVAS 

OXIGEN PARA PROCESOS EN SUPERFICIES AL MÁS ALTO 

NIVEL

El nuevo sistema de perforación desarrollado por abrastar logra unos 

acabados perfectos, eliminando el embozamiento del abrasivo y 

consiguiendo una larga vida útil en comparación con otros productos 

convencionales.

Fabricados y testeados en España, abrastar OXIGEN ha sido desarrollado y 

evaluado en formato universal, totalmente válido para todos los modelos de 

lija de banda transversal del mercado.

https://abrastar.com/es/helix/


OXIGEN by

Soporte film poliéster

Flexible y adaptable

Lijado perfecto

Alto rendimiento



OXIGEN by

GRANO

SOPORTE

Óxido de aluminio con circonio

Film poliéster

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COBERTURA Grano abierto antiembozante

GRANULOMETRÍA 1000 - 1200 -1500 - 2000

HELIX green de abrastar es un producto muy versátil y polivalente que se 

adapta perfectamente a todo tipo de superficies. Con soporte  film de 

poliéster es nuestra referencia  estrella, con un rendimiento excepcional en 

trabajos de desbaste y unos inmejorables resultados en trabajos de 

acabados y procesos finales.

 

Gracias a la combinación del sistema de perforado OXIGEN de abrastar   

hemos conseguido una banda abrasiva de alta productividad, aumentando 

hasta un 25% su capacidad de trabajo.



OXIGEN by

Soporte espuma

Trabajos uniformes

Altos acabados

Rendimiento superior



Starfine de abrastar es un producto con estructura 3D piramidal y base de 

espuma diseñado especialmente para trabajos finales en acabados de 

pulidos y altos brillos.

 

Su base de espuma permite adaptarse a todas las superficies de manera 

suave, ofreciendo acabados sobresalientes.

 

Gracias a la combinación del sistema de perforado OXIGEN de abrastar y a 

su estructura piramidal, hemos conseguido un producto abrasivo de altos 

acabados y excelente rendimiento, reduciendo los tiempos  en procesos de 

pulidos finales.

OXIGEN by

GRANO

SOPORTE

Carburo de silicio

Film espuma

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COBERTURA Grano cerrado

GRANULOMETRÍA 1000 - 3000 -5000



NOTAS



NOTAS





Todos los textos e imágenes contenidos en este documento se basan en la información disponible más reciente sobe los productos a la fecha de su 

publicación. Abrasivos ABRASTAR, S.L. se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. No asume ninguna responsabilidad por  eventuales 

errores de imprenta. ABRASTAR es una marca regristrada de Abrasivos ABRASTAR, S.L.

Abrasivos ABRASTAR, S.L.

Pol. Ind. La Viñuela, c/ Construcción,  4

14.900 LUCENA (Córdoba), ESPAÑA

+34 957 50 22 02  - +34 957 78 15 50

info@abrastar.com

www.abrastar.com

ver. 3/22


