
Más lijado. 
Menos 
embazamiento.

 Bajo embazamiento
 El diseño de "dispersión abierta" 

sin estearatos deja más espacio 
de escape a las partículas

 Mayor duración
 Menores costes, con una larga 

vida del disco y menos cambios

 Corte uniforme
 Reducción al mínimo de los retrabajos 

gracias a la calidad de acabado uniforme

 Funcionamiento más seguro
 Reduce al mínimo la vibración mano-brazo 

y las partículas perjudiciales en el aire

3M™ Cubitron™ II Hookit™ 
Disco abrasivo con soporte  
de papel 950U



Información para pedidos - 125 mm
ID de SAP Configuración  

de agujeros Grano Discos por  
caja/embalaje

7100187017 Sin agujeros 60+ 50/250

7100187016 Sin agujeros 80+ 50/250

7100187015 Sin agujeros 120+ 50/250

7100187014 Sin agujeros 150+ 50/250

7100187013 Sin agujeros 180+ 50/250

7100190726 5 agujeros 60+ 50/250

7100190724 5 agujeros 80+ 50/250

7100190722 5 agujeros 120+ 50/250

7100190725 5 agujeros 150+ 50/250

7100190723 5 agujeros 180+ 50/250

Todos los discos tienen unas RPM máximas de 12 000.

Información para pedidos - 150 mm
ID de SAP Configuración  

de agujeros Grano Discos por  
caja/embalaje

7100190718 Sin agujeros 60+ 50/250

7100190719 Sin agujeros 80+ 50/250

7100190721 Sin agujeros 120+ 50/250

7100190720 Sin agujeros 150+ 50/250

7100190717 Sin agujeros 180+ 50/250

7100226878 15 agujeros 60+ 50/250

7100226892 15 agujeros 80+ 50/250

7100226879 15 agujeros 120+ 50/250

7100226891 15 agujeros 150+ 50/250

7100226890 15 agujeros 180+ 50/250

7100226887 17 agujeros 60+ 50/250

7100226884 17 agujeros 80+ 50/250

7100226886 17 agujeros 120+ 50/250

7100226885 17 agujeros 150+ 50/250

7100226888 17 agujeros 180+ 50/250

Todos los discos tienen unas RPM máximas de 12 000.

Los nuevos discos de papel de lija 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U son la solución ideal 
para la eliminación de recubrimientos de pintura y calamina de acero galvanizado, 
aluminio, fibra de vidrio y otros sustratos propensos al embazamiento por abrasión.

Los discos 950U han sido diseñados para su uso en superficies planas y disponen 
de un diseño de dispersión abierta que reduce el embazamiento y los atascos sin usar 
estearatos, para reducir el riesgo de contaminación en los acabados. El resultado 
de la combinación con la tecnología de grano con forma precisa de 3M™ es un disco 
de corte rápido que aguanta mucho más que los abrasivos convencionales.

950U

División de sistemas abrasivos
3M España
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 – Madrid (Spain)
Tel: +34 91 321 6000
E-mail: 3miberiaindustria@mmm.com 
https://www.3m.com.es/3M/es_ES/metalworking-es/

Garantía, limitación de responsabilidad y renuncia: En una aplicación concreta, son muchos los factores que escapan 
al control de 3M, que solo el usuario conoce y controla, y que pueden influir en el uso y el rendimiento de un producto 
3M. El usuario es el único responsable de evaluar el producto 3M y determinar si es adecuado para la finalidad 
y método de uso específicos que decida en cada caso. A menos que se incluya específicamente una garantía adicional 
en el embalaje del producto 3M o la documentación del producto correspondiente, 3M garantiza que todos los 
productos 3M cumplen las especificaciones del producto 3M correspondiente en el momento en que 3M los envía. 
3M NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGUNA OTRA GARANTÍA NI CONDICIÓN, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, 
INCLUIDAS, AUNQUE SIN LIMITARSE A ELLAS, GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD 
O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA QUE PUDIERA 
SURGIR DE UN ACUERDO, COSTUMBRE O PRÁCTICA COMERCIAL. Si un producto 3M no cumple esta garantía, 
el único y exclusivo remedio sería, a decisión de 3M, sustituir el producto 3M o reembolsar el precio de compra. 

Limitación de responsabilidades: Excepto en los casos prohibidos por la ley, 3M no será en ningún caso responsable 
de ninguna pérdida o daño que llegase a surgir a resultas de este producto 3M, sea indirecto, especial, accidental 
o resultante independientemente de la teoría jurídica afirmada, incluidos aspectos como la garantía, el contrato, 
la negligencia o la responsabilidad estricta.

Recicle. Impreso en el Reino Unido. © 3M 2019. 3M, Aura, Cubitron, E-A-R, GoggleGear, Hookit, PELTOR y Ultrafit son 
marcas comerciales de 3M Company. Todos los derechos reservados. J460853

Trabaja con facilidad en superficies de alto 
embazamiento.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 
con soporte de papel 950U

Consigue un bajo 
embazamiento sin 
estearatos.
Para reducir el embazamiento en los discos 
950U hemos utilizado una técnica de "dispersión 
abierta" para aumentar el espacio entre los 
picos. Esto deja más espacio de escape a las 
partículas de metal y pintura, con lo que se elimina 
la necesidad de usar estearatos, que pueden 
contaminar el acabado final.

Mineral Grano con forma precisa 3M

Soporte Papel de peso E

Recubrimiento Abierto, sin estearato

Unión Resina

*  Los productos mencionados en esta comunicación se sugieren a modo 
de orientación general.

 La selección de productos debería basarse en una evaluación de riesgos completa.

Mantenga la seguridad en el trabajo 
con EPI de 3M™*

3M™ GoggleGear™ 
serie 500

Mascarilla 
con válvula 

3M™ Aura™ 9332+

Tapones 3M™ 
E-A-R™ UltraFit™

El grano de forma precisa PSG 
de 3M corta con mayor rapidez 
y limpieza.
✓ Genera menos calor
✓ Corte limpio
✓ Mucho más duradero

La ciencia del grano con forma precisa de 3M
Actúa como una herramienta de corte, atravesando el metal como un 
cuchillo. El material se autoafila continuamente, a medida que las puntas 
se rompen durante el uso para exponer nuevos bordes afilados; así corta 
con mayor rapidez y limpieza, se mantiene más frío y dura mucho más 
que los tipos de grano convencionales.

El grano cerámico convencional 
es irregular y "raya" el metal.
✕ Acumulación de calor
✕ Corte más lento
✕ Vida útil más corta

mantenimiento de barcos.
fabricación y 
aeroespacial y el de 
automoción, el 
en el sector de la 
para varias aplicaciones 
Un producto excelente 


