
 

Arekson group, s.l. garantiza la estabilidad de sus productos durante un periodo de 6 meses 
La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante,no 
obstante, el fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto 
que el resultado definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables. 
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JA0020 
  

 

SPON-RITE TWO 
 

 DESCRIPCIÓN 
 
Esponja abrasiva por las dos caras de granos finos moldeable a los relieves. 
Para el lijado a mano de contornos y superficies difíciles de acceder con herramientas 
de lijado. 
 

 CARACTERÍSTICAS 
 

Dimensiones: 97 mm x 120 mm x 12 mm (ancho x largo x alto) 
Revestimiento: por 2 caras 
Grano: corindón 
Granulometría: fine, super fine, micro fine (±180, 220, 320) 
Material de base: espuma de poliuretano, sin disolventes 
Dureza de la espuma: extra blanda, para la máxima adaptabilidad 

 

 VENTAJAS 
 
• Superficies con resultados perfectos, gracias a la distribución uniforme del abrasivo 
• No se producen sobre lijados de las pinturas e imprimaciones debido a la esponja. 
  de contacto demasiado elevada 
• Adaptación perfecta a la pieza 
• Uso en seco y en húmedo 
• Baja tendencia al embotamiento 
 

 APLICACIONES 

 
Pinturas y aparejos 
• Igualado las capas inferiores antes de aplicar la pintura 
• Nivelado de pintura e imprimaciones en superfícies planas y perfiles. 
• Lijado intermedio de capas de pintura antes de aplicar la siguiente mano. 
 

 FORMATOS 

 

JA0020  SPON-RITE TWO FINE   Amarillo  98x120x13 mm. 250 u. 

JA0021  SPON-RITE TWO FINE   Amarillo  98x120x13 mm. 100 u. 
JA0030  SPON-RITE TWO SUPER FINE  Azul   98x120x13 mm. 250 u. 

JA0031  SPON-RITE TWO SUPER FINE  Azul   98x120x13 mm. 100 u. 
JA0040  SPON-RITE TWO MICRO FINE  Beige   98x120x13 mm. 250 u. 

JA0041  SPON-RITE TWO MICRO FINE  Beige   98x120x13 mm. 100 u. 


