
Apuesta por  
el rendimiento.  
El polvo no será 
un problema.

La extracción de polvo acompaña a la velocidad de corte líder en 
los procesos de lijado con el disco de malla 
3M Xtract™ Cubitron™ II 710W. Este disco de lijado de calidad 
premium presenta un patrón abrasivo único sobre un soporte de 
malla que permite un lijado prácticamente libre de polvo, con la 
legendaria tecnología de grano con forma precisa de 3M. Cada 
disco podrá lijar un mayor número de piezas con menos cantidad 
de polvo, aumentando su productividad sin perjudicar la salud 
de los trabajadores.

Utilice el disco de malla 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W para 
obtener ventaja frente a sus competidores, desde la fabricación 
con metales y la carpintería hasta operaciones de los OEM en los 
sectores aeroespacial, marítimo, ferroviario y de automoción.

3M Xtract™ Cubitron™ II 
Disco de Malla 710W
Producto con patrón premium
• Patrón de agujeros único
• Hasta un 99% de extracción 

de polvo
• Velocidad de corte líder en 

la industria
• Diseñado para aplicar 

menos presión

3M Xtract™ Cubitron™ II Disco de Malla 710W
El primer sistema de lijado de alto rendimiento de 3M.



 ID PN Grano Discos por caja
34mm x NH

7100254713 34976 80+ 500
7100254714 34973 120+ 500
7100254715 34777 150+ 500
7100254754 34723 180+ 500
7100254725 34695 220+ 500
7100254723 34685 240+ 500
7100254724 34641 320+ 500

75mm x NH
7100250115 39724 80+ 300
7100250114 39779 120+ 300
7100250120 39845 150+ 300
7100250119 39895 180+ 300
7100250118 53080 220+ 300
7100250117 53093 240+ 300
7100250116 53118 320+ 300

125mm x NH
7100251170 39334 80+ 300
7100251171 39398 120+ 300
7100251172 39614 150+ 300
7100251173 39632 180+ 300
7100251950 39636 220+ 300
7100251167 39640 240+ 300
7100251165 39685 320+ 300

Multipack 125mm x NH
7100254485 29312 Clasificado 8

3M, Cubitron y Scotch-Brite son marcas comerciales de 3M Company.

Todos los derechos reservados. 

Tecnología de lijado revolucionaria.
3M evita tener que elegir entre la extracción de polvo y el rendimiento del disco. 
Al combinar la legendaria tecnología de grano con forma precisa de 3M con un 
soporte malla, el disco 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W logra una velocidad de 
corte líder en el sector al tiempo que permite un lijado prácticamente sin polvo. 
El grano cerámico con forma precisa de 3M se fractura continuamente en 
aristas de corte afiladas, lo que ofrece el doble de vida útil del abrasivo y la tasa 
de corte de los discos de malla de la competencia.

Lijado prácticamente sin polvo.
Un entorno de trabajo más limpio es un entorno de trabajo más seguro. El disco 
de malla 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W extrae más del 95 % del polvo generado 
durante el lijado, lo que reduce la exposición a partículas en suspensión y permite 
disfrutar de un entorno de trabajo más saludable y prácticamente libre de polvo. 
Además, el grano con forma precisa de 3M del disco corta sin que el operario tenga 
que ejercer tanta presión, lo que hace que el lijado sea más cómodo.

Información para pedidos

3M Xtract™ Cubitron™ II Net Disc 710W

3M España, S.L.
C/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 - Madrid España
Tel: 917 224 059
3MIberiaIndustria@mmm.com
www.3M.com.es/abrasivos

DECLINACIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información de esta guía está 
basada en la experiencia de 3M en procesos y aplicaciones similares y es correcta 
según nuestros conocimientos en la fecha de la publicación, pero no aceptamos 
ninguna responsabilidad por ninguna pérdida, daños o lesiones que se deban a 
las afirmaciones que contiene esta guía (hasta el punto en que lo permita la ley). 
Dada la gran variedad de procesos y condiciones en los que se pueden utilizar 
estos productos, es importante que los clientes realicen sus propias pruebas para 
evaluar los productos de 3M antes de utilizarlos y para garantizar su idoneidad para 
las aplicaciones propias que tienen previstas. Este documento debe usarse solo 
como guía, no sustituye a una evaluación completa de los riesgos. Los productos 
industriales y profesionales de 3M están concebidos, etiquetados y empaquetados 
para su venta a clientes industriales y profesionales debidamente formados para 
su uso en el lugar de trabajo. A menos que se indique específicamente lo contrario 
en el embalaje o en la documentación del producto que corresponda, estos 
productos no están concebidos, etiquetados o empaquetados para su venta o 
uso por consumidores (por ejemplo, para uso doméstico o personal, en escuelas, 
para uso recreativo/deportivo u otros usos no descritos en el embalaje o en la 
documentación que acompaña el producto que corresponda), y debe seleccionarse 
y usarse de acuerdo con los reglamentos y normativas de salud y seguridad 
aplicables y según la documentación que acompaña al producto, instrucciones 
de uso, advertencias y limitaciones. El uso indebido de productos industriales 
y profesionales de 3M puede provocar lesiones, enfermedades o muerte. Para 
obtener más información sobre los productos de 3M, visite www.3M.co.uk/
abrasives

 ID PN Grano Discos por caja
150mm x NH

7100251206 39066 80+ 300
7100251205 39072 120+ 300
7100251204 39080 150+ 300
7100251177 39083 180+ 300
7100251178 39152 220+ 300
7100251951 39160 240+ 300
7100251168 39201 320+ 300

Multipack 150mm x NH
7100254484 29475 Clasificado 8

203mm x NH
7100251196 38581 80+ 300
7100251189 38513 120+ 300
7100251190 38483 150+ 300
7100251191 38349 180+ 300
7100251952 38243 220+ 300
7100251184 38066 240+ 300
7100251185 37936 320+ 300


